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ANILFRAN
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Generad Extra-
ordinaria de accionistas para el día 28 de
marzo de 1986, a las 18 horas, en el local

social de la calle Congreso 1606, Capital
Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
r?)' Informe del Síndico Titular de la

actual situación administrativa de la So-
ciedad.

2") Designación del nuevo Directorio y
el periodo de su mandato.

3?') Designación de los accionistas que
firmarán el Acta-,

El Síndico.

l¿¿ 22,42 e. 3¡3 N? 74.573 y. 7|3i86

ASOCIACIÓN MUTUAL BEL
PERSONAL DE LA UNIVEK.SÜDA1D
IWE BUENOS AIRE&

CONVOCATORIA
El Consejo Directivo de la Asociación

Mutual del Personal de la Universidad de
Buenos Aires, convoca a Asamblea Extra-
ordinaria a realizarse el 3 de abril de
1986, a las 19 horas, en la Facultad de
Farmacia y Bioquímica de la Universidad
de Buenos Aires, sita en junín 956, Capi-
tal Federal para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1? ) Designación de dos socios para fir-

mar el acta de Asamblea.
2? ) Consideración del Reglamento de

Ayuda Económica Mutual.
3?) Consideración del Reglamento <je

Medicina Integral.
Guillermo Ángel Marconi, Presiden!©.

& 2,65 e. 3|3 W 79.103 y.

ASOCIACIÓN DE SEÑALEROS
FERROVIARIOS ARGENTINOS

COMUNICADO
CONVOCATORIA

Se comunica a nuestros representados
de la realización de nuestro vigesimosexto
Congreso General Ordinario, a celebrar-
se en la calle Gral. Paz N<? 762 de la lo-
calidad de Tanti, Pcia. de Córdoba, a par-
tir del día 1713186, a partir de las- 8 ho-
ras, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1 ? ) Bienvenida por la Presidencia a los

Delegados Congresales.
2<?> Composición de la Comisión de Po-

deres.
3?) Reglamentación de la Asamblea.
4?) Informe de Tesorería: Considera-

ción de la Memoria y Balance 1935.
5?) Designación de la Comisión Revi-

sora de Cuentas.
6? ) Actuación de las Comisiones Eje-

cutivas.
7?) Nombrar la Junta Electoral Central,
8?) Cierre del acto.
Juan Mauro, Presidente; Ramón T,

Mondragón, Secretario.

ág 11,59 e. 3|3 N* 75.016 v. 5!3|8S

ANÁLISIS Y DESARROLLO
ECONÓMICO CONSULTORES
ASOCIADOS

Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de

Análisis y Desarrollo Económico Consul-
tores Asociados Sociedad Anónima a
Asamblea General Ordinaria para el día
24 de marzo de 1986 a las 9.30 horas, «a
la calle Defensa 570, P. 1?, Of. 2 de la
Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1") Consideración de las causas por las

cuales se llama a Asamblea fuera del tér-
mino legal.

2?) Consideración de los documentos, in-
dicados en el artículo 234 inciso V de la
Ley 19.550 correspondiente al -Ejercicio
Económico N? 15 ©errado el 30 de noviem-
bre de 1984.

3*) Consideración del Revalúo Contable
Ley 10.74a y 21.535.

hJ
f) Distribución de utilidades y fija-

ción a los Directores de las remuneración
por el desempeño de funciones técnico-
administrativos de carácter permanente
conforme al. art. 261 de la Ley 19.550 co-
rrespondiente ai ejercicio cerrado el 3a denoviembre de 1984.

5<?) Designación de cinco Directores Ti-
o i

ar
t
s Jk

,
acuerd<> a lo establecido en @¿art. 8 de los estatutos.

c.-
6
!^ Designación del Síndico Titular ySindico Suplente. 3

fí-ll\
De

f
igI

l
ación de dos accionistas parafumar el acta de asamblea.

El Directorio.,

Nota: Para asistir a la Asamblea los ac-cionistas deben depositar sus acciones oS^comunicación para que se los ins-

T ¿ AsímbSa
de anticiPftcióa

A 48,30 e. 3|3 m 75.0YS r.

BANCO FINANCIERO ARGENTINO
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas aAsamblea General Extraordinaria para
el día 21 de marzo de 1986, a las 17 ho-
ras, en su sede social de la ©alie Sar-miento. 400, piso 7?, para tratar ei si-
guíente

ORDEN DEL DÍA:

. 1?) Modificación del art. V de los Es-
tatutos Sociales.

2<?) Creación de la , Fundación Banco
Financiero Argentino.
_ 3*) Designación de dos accionistas pao»
firmar el Acta.

. , . „ El Directorio
Nota: Los señores accionistas deberán

depositar en la sociedad sus acciones o
certificados, con no menos de tres días
<M) anticipación a la realización áe l«
Asamblea.

& 34,15 e. 3(3 W ^.^a V.

BANCO FINANCIERO ARGENTINO
CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a
Asamblea General Ordinaria: para el di*
21 de marzo de 1986, a las 16 horas, ea
su sede social de la calle Sarmiento 400.
piso V, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1

J

1?) Consideración del Revalúo Contar
ble Ley 19.742.

,
\

2?) Consideración del inventario, ba-
lance general, estado de resultados me-
moria e informe de la Comisión Fisca*
lizadora'.

TÍv J
Consideración de la Distribución da

utilidades y Remuneraciones del Directo*
rio y de la Comisión Fiscalizadora, espe-
cialmente en relación a lo exigido por el
art. 261 de la Ley 19.550, Exceso entra
ganancias y remuneración de Directoría
y Comisión Fiscalizadora.

4<?) Fijación del número de Directores
titulares y suplente, y su elección.
5) Elección de la Comisión Fiscaliza-

dora, titulares y suplentes.
6?) Aumento de capital social y emisión

de acciones.
7») Designación de dos accionistas par*

suscribir el Acta. ,

El Directorio. ?|

Nota: Los Señores Accionistas deberán
depositar en la sociedad sus acciones
certificados, con no menos de tres día»
de anticipación a la realización de la
Asamblea.

& 41,40 „e. 3|3 N? 75.093 v.

4

\
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial y

CONVOCATORIA
Convócase^ asamblea general ordíaa-

iLZ éxtraordin'aria de accionistas a le*
letorarse el día 25 de marzo de 1986 m
las 9 30 horas, en la calle Lavalle 6625»Vimil, of. 420, de Capital Federa!, p*»
1* twit&r el siguiente

~~*
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1 ORDEN DEL DÍA:
1$) Designación de dos accionistas pa-

ía firmar el acta de asamblea.
2?) Motivo de la convocatoria fuera

ífle término.
3?) Consideración de los documentos

del art. 234 inc. 1, Ley 19.550 correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 31I8J1985;
Revalúo Contable Ley 19.742.

4p ) Remuneración Directores y Síndi-
cos, exceso art. 261 Ley 19.550.

59 ) Elección de Síndicos titular y su-
plente y de Directores por el término del
estatuto.

6?) Aumento del capital social, reforma
del estatuto y adecuación a la Unidad
monetaria austral, emisión de acciones y
canje en razón de las modificaciones efec-
tuadas, procedimiento, paridad y plazo.

79 ) Autorizaciones y poderes para obte-
ner la aprobación administrativa.

El depósito de las acciones deberá
efectuarse en el plazo >tablecido por el
"art. 238 Ley 19.550 en el lugar fijado pa-
ra la asamblea, con, por lo menos, 3 días
hábiles de anticipación a la fecha de la
asamblea en horario de 13 a 17 horas.

- El Directorio
! & 39,67 e. 3|3 N? 75.000 v. 7|3¡86

CUPORAMAL
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas, a

¡asamblea general ordinaria a celebrarse
el día 18 de marzo de 1986, a las 11.30
horas, en el local social de la Avenida
Leandro N. Alem 1050, 8? B, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Designación de dos accionistas pa-

ta aprobar y firmar el acta de asamblea,
2? Consideración de los documentos

«3ue prescribe el artículo 234, inciso 1?

de la ley N? 19.550, al 31 de octubre de
1985.

3? Consideración del revalúo contable
ley N? 19.742 del ejercicio y destino del
mismo.
A9 Consideración de la gestión del Di-
rectorio .

59 Remuneración al Directorio y sín-
dicos. ~

6? Tratamiento del resultado del ejer-
cicio.

1° Elección de los directo-Tes por. el
término de dos años y síndicos titula-
res y suplente por el término de un
año.
Buenos Aires, febrero de 1986

El Directorio
Nota: Para asistir a la asambla los

Señores accionistas deberán depositar
sus acciones o certificados de depósito
en nuestras oficinas hasta 3 días hábi-
les antes del fijado para la reunión.

31:32,77 e.3|3 N? 75.087 v.7;3¡86
I

FEDERACIÓN ARGENTINA DE
TENIS DE MESA
,' CONVOCATORIA DE ASAMBLEA
i

ORDINARIA

Be acuerdo con lo dispuesto en el

artículo '17, inciso- 1? del Estatuto de la

Federación Argentina de Tenis de Me-
sa, el Consejo Directivo, resuelve:

Convocar a las entidades afiliadas a
esta Federación, a la Asamblea General
Ordinaria, que se realizará el día 30 de
marzo de 1986, a les 9 horas, en Acoyte

n? 1347 dto. 2 Planta Baja, Capital Fe-

deral para considerar lo siguiente
ORDEN DEL DÍA:

' V) Designación de una comisión de
poderes, para verificar las credenciales

de los señores delegados presentes.
2?) Designación de dos (2) asambleís-

tas presentes, para firmar el acta de la

asamblea, juntamente con el prest-

dente y la secretaria.

3?) Consideración úp la memoria, ba-
lance general e inventario correspon-

diente al ejercicio de los años 1984185.

4?) Elección por votación secreta del

Presidente de la Federación para el pe-

ríodo 198&Í87.

5?) Elección por votación secreta, de
'ocho (8) consejevos titulares (x), dos

(2) consejeros suplentes y la Comisión
Beviscra de Cuentas, integrada por un
titular y un suplente.

©?) Elección por votación secreta, de
Cinco (5) miembros del Honorable Tri-

bunal de Penas.
(x) Dos de los delegados que compren-

den el artículo 23, Inc. d, de1 Estatuto,

están incluidos dentro de los ocho (8),

miembros titulares

.

Be&fcris G. de Sikorski, presidenta. —

-

María Luisa García, secretaria.

I NOTA DE INTERÉS PARA
(} LAS ENTIDADES AFILIADAS

' De acuerdo al Art. 12, Inc. d), del

Estatuto, las Entidades afiliadas, podrán
intervenir en la Asamblea, si no poseen
deuda alguna pendiente y tendrán que.

íj&foer abonado el derecho de afiliación

del año en epue se realiza la misma, has-

ta urna hora antes de su inicio.

Según en Inc. a) del mismo articulo,

Km poder participar en ]a Asamblea
i afiliadas pertenecientes ft la cate-

goría "A", deberán haber acreditado su
participación por lo menos en un cam-
peonato Metropolitano dentro de los úl-
timos cinco años anteriores a la reali-
zación de la /asamblea.

& 8,44 c. 3:¡3 N? 75.019 v. 3J3J86

LA CONSTRUCCIÓN
"S.A.
Compaüía Argentina
de Seguros

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria
para el día 25 de marzo j& 1986, a las
15 horas, en las oficinas de la Compa-
ñía, Avda. Paseo Colón N<? 823, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1) Reforma del Estatuto Social con el

objeto de adecuarlo a las normas esta-
blecidas por la Ley N? 23 . 299, amplian-
do el capital y modificando el valor no-
minal de las acciones y determinaoión
de su forma.

2) Autorizar al Presidente y Secreta-
rio del Directorio para solicitar de las
autoridades competentes la aprobación
de las citadas reformas, ' con facultad
de aceptar las modificaciones que di-
chas autoridades formulen.

3) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Directorio.
Buenos Aires, 18 de febrero de 1986.

SÍ 31,05 e. 3!3 N? 74.729 V. 7J3186

LOSA.
~~

LADRILLOS OLAVARRIA
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas

a Asamblea Extraordinaria de la Socie-
dad, para el día 21 de marzo de 1986,
a las 11 horas, en Avenida Leandro Ni
Alem 1067, piso 3?, Salón A¡B, para con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Retiro de la autorización para ha-

cer oferta pública y para cotizar los tí-
tulos valores emitidos por la Sociedad.

2? Consideración de un balance tri-
mestral, estado de resultados, estado de
evolución del patrimonio neto; planillas
y cuadros anexos; notas a los estados
contables; declaración del Directorio
complementaria y aclaratoria del balan-
ce; dictamen del auditor e informe del
Consejo de Vigilancia correspondientes
al período de nueve meses cerrado el 31
de diciembre de 1985, confeccionados y
certificados conforme a los criterios es-
tablecidos por la Comisión Nacional de
Valores y la Bolsa de Comercio de Bue-
nos Aires para los balances generales.

3? Determinación del valor de reem-
bolso de las acciones a los accionistas
que ejerzan el derecho de receso y el
importe del mismo por acción que re-
sulta del balance indicado en el punto
segundo del orden del día. Asimismo se
hace saber: a) que para considerar el
punto primero del orden del día es ne-
cesario un quorum de por lo menos el
75 % del total del capital social que as-
ciende a yV 1.2176.800; b) Que tienen de-
recho a voto para tratar los asuntos
comprendidos en el orden del día: los
tenedores de- 12.665.400 acciones ordina-
rias "A" y 102.600 acciones ordinarias
"B". Que para disponer el retiro de Ja
cotización y de la oferta pública se re-
quiere el voto favorable de más del 50
por ciento del capital social, a cuyo efec-
to se señala que las acciones ordinarias
"A" y las acciones ordinarias "B" tie-

nen derecho a un solo voto por acción:
c) Que a los accionistas disconformes
con lo que se resuelva al tratar él pun-
to primero del orden del día les asiste

el derecho de . receso establecido en el

artículo 245 de la Ley 19.550 (t.o. se-

gún decreto 841J84); d) Que el valor
patrimonial de la acción al 31 de di-

ciembre de 1985, según balance referi-

do' en el punto segundo del orden del

día, es de ^ 0,6535 por cada acción de
valor nominal A 0,10.

El Directorio

^: 53 47 e. 3|3'N* 75.078 v. 7j3|86

'M'

MUTUAL DEL PERSONAL
DE LA COMISIÓN NACIONAL
DE ENERGÍA ATÓMICA

CONVOCATORIA A ELECCIÓN***

El Consejo Directivo tiene el agra-
do de dirigirse a cada uno de los seño-
res socios para convocarlos al acto elec-

cionario que se llevará a cabo en to-

das las Seccionales el día martes 17 de
junio de 1986, mediante el cual serán
simultáneamente elegidos cinco (5) miem-
bros del Consejo Directivo (tres titula-

íes y dos suplentes), tres (3) miembros
de la Junta Fiscalízadora (un titular

y dos suplentes) y 3a totalidad del Cuer-
po de Delegados (44 titulares y 88 su-
plentes).

Esta convocatoria se "hace bajo las
previsiones de los Artículos 17, 18, 32
y 45 del Estatuto Social para permi-
tir, además de la elección del nuevo
Cue¡rpo de Delegados, el reemplazo de
los miembros del Consejo Directivo y
de la Junta Fiscalizadora (órganos que
se renuevan por mitades y cuyos inte-
grantes pueden ser reelectos), ouyos
mandatos expirarán ei 30 de junio de
1986. a saber:

Consejeros: Rojas. Juan Horacio; De-
voto, Andrés Agustín; Guien, Ricardo
José; Lachica Federico; Rodríguez de
Benyacar María (por renuncia ). — Fis-
ealizadores: Cilauren de Lorenzutti, Ma-
ría B.; Dorda de Cancio; BUzabeth;
Maidana, Waldemarv
Da conformidad con lo establecido en

el Artículo 31 del Estatuto Social, en
cada Seccional se elegirán Delegados Ti-
tulares y Suplentes en la cantidad que
seguidamente se detalla:
Seccional: Sede Central;: Delegados:

10 titulares, 20 suplentes.
Seccionad: Casa Arribeños; Delegados:

2 titulares, 4 suplentes.
Seccional: Casa Monroe; Delegados:

1 titular, 2 suplentes.
Seccional: Centro Atómico Ezeiza; De-

legados: 7 titulares, 14 suplentes.

Seccional: Centro Atómico Constitu-
yentes; Delegados: 7 titulares; 14 su-
plentes.

Seccional: Central Nuclear Atucha;
Delegados: 1 titular, 2 suplentes.
Seccional: Regional Noroeste; Delega-

dos: 1 titular, 2 suplentes.
Seccional: Regional Cuyo; Delegados:

1 titular, 2 suplentes.
Seccional: Malargüe; Delegados: 2 ti-

tulares, 4 suplentes.
Seccional: San Rafael; Delegados: 2

titulares, 4 suplentes.
Seccional: Regional Centro; Delega-

dos: 3 titulares, 6 suplentes.
Seccional: Central Nuclear Embalse;

Delegados: 3 titulares, 6 suplentes.
Seccional: Centro Atómico Bariloche;

Delegados: 3 titulares, 6 suplentes.
Seccional: Regional Patagonia; Dele-

gados: 1 titular, 2 suplentes.
El proceso eleccionario se ajustará a

la Agenda y ai Reglamento que dicta-
rá este Consejo Directivo, que se difun-
dirán a la brevedad, y será conducido
por la Junta Electoral designada con-
forme lo establece el Artículo 46 del Es-
tatuto Social, presidida por el Sr. Car-
los A. Podestá e integrada por los vo-
cales Sres. Enrique J. Donadei y Domin-
go R. Pérez. La presente convocatoria
será publicada en el órgano informa-
tivo de la Mutual ONEA y el Boletín
Oficial de la República Argentina.

Descontarnos el interés qué desperta-
rá este proceso eleccionario que move-
rá a la colaboración de todos los aso-
ciados como medio de asegurar su in-

tervención en los órganos de dirección

y control de nuestra Mutual, como así

también en el Cuerpo de Delegados de
la misma.
Buenos Aires. 20 de febrero de 1&86.

Carlos A.. Podestá, secretario - Juan
Horacio Rojas, tesorero.

^ 12,07 e. 3¡3 N? 75.060 v. 3j3|®6

PARQUE BEL SUR
' S. A.

'P'

CONVOCATORIA

Convócase a ios señores accionistas de
Paa-que del Sur S. A. a Asamblea Ge-
neral Ordinaria a celebrarse el 24 de
marzo de 1986, en el local de la calle

Humberto Primo 670 de Capital Fede-
ral, a las 11.30 horas en primera con-
vocatoria y una hora después en segun-

da convocatoria en caso dé no reunirse

el quorum necesario para la primera, pa-

ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración del Balance General,
Memoria, Estado de Resultados, Estado
de Resultados Acumulados, Notas y Cua-
dros anexos a los Estados Contables e
•Informe del Síndico correspondientes si

ejercicio económico N? 4 finalizado el

30 de junio de 1983.

2fi Tratamiento de los resultados co-
rrespondientes al ejercicio N? 4, finali-

zado el 30 de junio de 1983

.

3?. Remuneración al Directorio y Sin-
dicatura en exceso del 25 % de las uti-

lidades por el ejercicio finalizado el 30

de junio de 1983

.

4^ Consideración del Balance Gene-
ral, Memoria, Estado de Resultados,
Estado de Resultados Acumulados, No-
tas y Cuadros anexos a los estados con-
tables e Informe del Síndico correspon-
diente al ejercicio económico N° 5, fi-

nalizado el 30 de junio de 1984.
5? Tratamiento de los resultados co-

rrespondientes al ejercicio económico N?

5 finalizado el 30 de junio de 1985.
6? Remuneración al. Directorio y Sin-

dicatura en exceso del 25 por ciento de
las 'utiJidades por el ejercicio finalizado

el 3© úe pmio úe 1W4.

7^ ESeeción de Directores y Síndicos
Titulares y Suplentes por vencimiento
de sus mandatos.

8? Elección de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio
& 44,85 e. 3|3 N<? 75. €46 V. 7j3¡8«

PHtELLI TÉCNICA
S.A.I.C.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas d-8-

Pirelli Técnica S.A.T.c: a la Asam-
blea Ordinaria de Accionistas para el
día 18 de marzo de 1986, a las 11 ho-
ras, en Maipú 1300, piro 22, Capital
Federal, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Designación de dos accionistas pa«

ra firmar el Acta de la Asamblea.
2? Distribución ' de un dividendo pro-

visorio en efectivo correspondiente al
período económico r?)li85 - 30j9¡85.
Buenos Aires, 25 de febrero de 1986.

El Directorio
Nota: De acuerdo con disposiciones,

legales, estatuarias y reglamentarias de
la Bolsa

. de Comercio de Buenos Aires,
para participar en la Asamblea los ac-
cionistas deberán depositar hasta tres
días antes de la misma, en le Caja de
la Sociedad, Maipú 1300, piso 21, Ca-
pital Federal, dentro' del horario de 14
a 18 horas, sus acciones o certificados
que acrediten su depósito en institución
bancaria Art. 238 de la Ley 19,550) o
sea, hasta el 12 de marzo a las 18 ha-
rás. '

-

*^ 31,05 e. 3¡3 N? 75.099 v. 1\zm

'R"

RADIO MITRE
S.A..

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas

a Rad^o Mitre S.A. a Asamblea Gene-
ral Extraordinaria a celebrarse el día
19 de marzo próximo, a las 18 horas, en
la sede social de Mansilla 2668, 3er. piso,
Capital Federal, con el fin de conside-*
rar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I 9 — Consideración del aumento del

Capital Social.
2^ — Designación de dos accionistas

para firmar el Acta.
El Directorio.

A 17.-25 — e.3|3 N? 75,090 v.7|3|38

TEXTIL ARGENTINA
S.A.I.C. el.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas

a Asamblea 'General Ordinaria para el

día 18 de. marzo de 1986, a las' 18 hora;-?,

en el local de la Avenida Córdoba 2465,
piso 14, depto, "C", de la Capital Fe-
deral, a efectos de considerar el si-
guiente

(

ORDEN DEL DÍA: ?

1?) Convocatoria fuera de término.
2?) Consideración de la documentación

del art. 234, ine. 1?) de la Ley 19.550
por los ejercicios finalizados al 31 de
mayo de 1984 'y ^31 de mayo de 1985.

3?) Consideración del Revalúo de la
Ley 19.742 correspondiente a los ejerci-
cios

'
concluidos el 31 de mayó de 1934

y 31 de mayo de^I985. Aprobación afec-
tación parcial saldo de revalúo ejercicio
1984 para absorver pérdida del ejercicio.
Destino de saldos emergentes incluyendo
el de 1985.

4"?) Consideración de los resultados de
los ejercicios finalizados el 31 de mayo
de 1984 y 31 de raayo de 1985.

5*). Aprobación de la gestión del Di-
rectorio y la Sindicatura.

6?) Aprobación ce la retribución del
Directorio.

7<? ) Elección de síndicos, titular y su-'
- píente.

8?) Designación de dos accionistas pa»
ra firmar el Acta.

El Directorio.

& 43,12 .— e.3(3 N? 75.051 V.7|3!8ft

'y

VILLIAN
Sociedad Anónima
Coinerciai ©Industrial

CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas para >a¡

Asamblea General Extraordinaria qi*B

tendrá lugar el 21 de marzo de 198?,

a las 11 horas en primera' convocatoria*

y a las 12 horas en segunda, si la pri-

mera no pudiera constituirse por fi.lt»

de quorum, en la calle Paraguay 1307,

piso l 9, 17-18 de la Capital Federa!,
para tratar el siguiente . ^ •

-

ORDEN DEL DÍA:
1?) Explicación y consideración de las

razones que motivaron la demora e»
convocar a esta asamblea.

2?) Consideración de los documentos
proscriptos por el art. 234 inc. 1? de 1*

Ley 19:550 (t.o.) correspondiente al ejer-

cicio cerrado el 31 de agosto de 1985.

3?) Fijación del número de directoreí

y designación de los mismos.
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4*?) Designación del síndico titular y
•uplente.

5?) Determinación de la remuneración
¿el Directorio y síndicos.

6?) Designación de dos accionistas pa-
ra la firma del acta.

Buenos Aires,, febrero 26 de 1986.

El Directorio

Se hace saber que para asistir a la

asamblea los accionistas deberán depo-
sitar en la sociedad con no menos* de
tres días hábiles de anticipación a la

fecha "fijada, sus acciones o \m certifi-

cado de depósito Declaradnos no estar
comprendidos en el art. 2#9 de la Ley
N? 19.550.

e.3[3 N^ W.m v.7f3|86sáe 34,50

"Z*

M
ZUNINO HNOS.

C,j|Jf¡ y J7
1

Expediente N? 26.059 "\

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Ordinaria pa-

ra el día 20 de marzo de 1986, a las

19.00 horas, en el local ubicado en la

calle Reconquista 336, piso 2?, Capital

Federal, ' para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

l?) Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el Acta.

2?) Consideración revalüo contable Ley
N<> 19.742.

3?) Consideración de la documentación
art. 234, inc. 1? de la Ley 19.550, ejer-

cicio 30|6|35.

4?) Distribución de utilidades.

5?) Fijación número y elección de di-

rectores y síndicos, titulares y suplentes.
El Síndico.

& 20,7© — e.313 N? 74.991 v.7|3|86

Se hace saber que "Ifcabue S. A." ven-
de al señor Osvaldo^ Troiani su negocio
de productos químicos y farmacéuticos,
Ubicado en AVENIDA BELGRANO 375»
de esta Capital. — Oposiciones de ley
ante la escribana Denis A. Sampaoll, con
oficina en Bmé. Mitre -.221,' 8? C, donde
las partes constituyen domicilio- legal.

5& 12,07 — e.3j3 N^ 75.034 v.7|3:|8S

'B
T

José Ángel Grossov con LE. 8365-.008!,

rende al señor Rubén Sjpiner, I*E, nú-
mero 5.022.998; el negocio del ramo de
venta de comestibles, envasados y suel-
tos, y despensa, bebidas, envasadas en*

general, artículos de limpieza, quiosco,

sito en la calle BUCARELLI 3158, de
Capital Federal, libre de todo gravamen
y deuda. — Esta venta tiene carácter
retroactivo al día 24 de febrero de 198*1.— Reclamos de ley, a la calle Bucareíli'

3158, Capital Federal.
zj¿ 13,80 — e.3¡3 W 75.052 Y'.%S\m

, "CH" -

—

Fernández y Cía., balanceadores y mar-
tilieros públicos, representados en- este
acto por Manuel Fernández, martiliero
matrícula 1.976, con oficinas en la calle

Salta 472, de la Cap. Fed., TE, 38-405»,
avisan que el señor Juan Carlos Dono-
so vende libre de toda deuda y]o grava-
men el negocio de fiambren,*, rotisería,

bebidas y productos envasados, sito en
la calle CHILE 1554, de la Cap; Federal,
al señor Carlos Eduardo Vázquez. — 'Re-
clamos de ley y domicilio- de las partes
en nuestras oficinas, calle Salta 472, dé-

la Capital Feedral.
& 12,07 — e.3¡3 N<? 75,085- v.7|3|86>

n-rtr

Se hace saber por 5 días conforme Ley
N^1 11.867 que don Luis Justo Agostino-
con D.N.I. N? 5.566.650 vende al señor
Julio Souza con C.I. N? 2,928^404 el por-
centaje del 25 % que al primero; le co-
rresponde en el fondo de comercio^ de-
nominado Turismo Capital dedicado 1 ac

quiosco, venta de eigarrilos, golosinas en-
vasadas y servicios de agencia comercial,
receptoría de pedidos de transporte de
earga liviana y remiso, con sede en JOSÉ
E. URIBURU 1640, Capital Federal. —
Oposiciones de ley en el mismo- fondo'
de comercio.

¿fe 15,52 — e.3í3 N» 75.003 v.7j3|86

'M'

Marsalo Propiedades, con oficinas en
Suipacha 760, 3? "15", representada por
Juan Carlos Salomone, corredói? público'
de Comercio, comunica que Miguel Án-
gel Caló transfiere- su instituía»» de En-
señanza) venta de papeles^ impresos y
servicios, copias, y repredueciones; sito
•n MARCELO T. DE ALTEAR 23B*, pi-

so 2?, Capital, a Francisco Fidaígo y
Keynaldo Ismael Mayahs. — Reel¡3M¡»os

de ley y domicilio' de las; pwrteSj nues-
tras oficinas.

5^ 12,07 — e.3¡3 N<? 75.006 v.7|3f86

Marsalo Propiedades, con oficinas en
Suipacha 760> 3*?' "15",. representada por
Juan Carlos Salomone, corredor público
de Comercio, comunica que Miguel Án-
gel Caló vende su negocio' de comercio
minorista, venta de artículos de librería,

papelería, impreso; copias* reproduccio-
nes y agencia comercial, sito em MAR-
CELO T. DE ALVEAR 2215,. Capital^ a
Francisco Fidalgo y Reynaido Ismael
Mayans. . r— Reclamos de- ley y domici-
lio de las partes,, nuestras oficinas. -

-j£ 12,07 — e.3[3 N? 75.005 v,7|3|86

Margarita Suppa, corredora pública,
comunica que se reeti/fica ei Edicto nú-
mero 56,309; publicad© del 13¡|«|8S ai 19|9l

1985 del Fondo de Comercio, sito en
VIEL 467, Cap, Federal, donde d*Ce Ru-
bén Darío Guglielmini debe leerse Al-
berto Jorge Bricchetto. — Reclamos de
íey, Maza 11, Cap. Federal.

-&-*,<»— e.3|3 N<? 75.077 v.Tl3|86

ALGUELL
Sociedad
de Respo-nsaMildad.
Limitada

Se hace saber por un día el siguiente

edicto: Que por Asamblea General Ex-
traordinaria del 6¡2|198&i la sociedad
"Algueír, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada" designó liquidadores a los se-

ñores: Francisco Gueilín, arg., casado,

comerciante, C,L P.F. N? 3.535.828, na-
cido el 3UI|1934, domiciliado en Ombú
247, Ciudadela» Peia. dé; Bs. As.: y José
Alvarez, español* casado,, comerciante,
nacido el 164911934 C.I. P.F. N<? 5.408.021,

domiciliado en Corvalán 219, 1? "B",
Capital,. Quienes deberán actuar en for-

ma conjunta»
El Abogado.

£ 2,76 — e.3j-3 N? 74.999 v.3|3|86

chag
farmacéutica

Saciedad Anónima

Se hace saber que por Asamblea Ge-
neral Ordinaria celebrada el 14 de ene-
ro y reunión de Directorio' de igual fe-

cha se ha designado como vicepresiden-
te de este órgano social al señor Héctor
Raúl Soldani, con motivo de la renun-
cia del señor Alfredo Emilio Adamo.

El Directorio.

& 1,72 — e.3ia N? 75.020 V.3j3|86

COFIA
Saciedad Anonimía
Industrial y Comercial

PAGOS DE DIVIDENDO^
Y REVALUOS CONTABLES

Se comunica a los tenedores de accio-
nes ordinarias de 1 y 5 votos que a par-
tir del 10 ! de marzo de 1986 se abonará
contra Cupón¡ N? 8 los dividendos y re-
valúos contables pendientes a la fecha
de acuerdo con lo resuelto en las asam-
bleas- siguientes: Asamblea ordinaria del
24[04í

¡86 que aprobó el ejercicio al 31|12|

1979: 25%-' por dividendo en acciones;
68*17 % por revaMo eontable; 6,83 % por
saldo- actualización contable otras socie-

dades; — Asamblea ordinaria del 22|03¡84
que aprobó- el ejercicio al 31|12|83:

2250,972823 % por revalúo contable;
1,968353 % por saído actualización con-
table otras sociedades. — Asamblea or-
dinaria del 28|03|85 que aprobó el ejer-
cicio al 31¡12|84: 400 % por revalúo con-
table. — . El pago que se realizará en
certificados provisorios de acuerdo con
la tenencia, se llevará a cabo en Callao
420, piso V "A'V Capital Federal, de lu-
nes a viernes,, de 14 a 17 horas.

El Directorio.

& 6,21 — e.3!3 N? 75.032 v.3|3|86

FLISCHFISCH/GENTA
S-.AvC.F;F.

Por acta de asamblea del 23 de octu-
bre de 1935 y acta de Directorio del 25
de octubre de 1985 el Directorio de
Flischfieh/Genta S.A.c;i.F. ha quedado
integrado de la siguiente forma: presi-
dente: Felipe Fllsehfisch; vicepresiden-
te: Horacio Pabló Genta; directoras ti-

tulares: Raquel Ribayzen de Flischfisch,
Noemí Cecilia Levaggi, Rosa Abramovich
dip FUschfiseh1 y Lidia Celia Genta por
ua año;

La Autoriíaada.

^ 1,3* — #.3|¿ N? 75.059 T.3Í31M

INQPIMAR .'#*" "-

S.A. -«SJf
de Industrias
Químicas Argentinas
I.G. de J. N? 3.956

Se comunica a los señores Accionista*
que elí Directorio de la Empresa ha dis-

puesto ei canje de las láminas que re-

presenta el capital accionario de valor
austral nominal 155 por certificados pro-
visorios-. — A, tal efecto los señores Ac-
cionistas deberán presentar sus acciones
en la Administración de la Empresa,
ubicada en la calle Sáenz Peña (Diago-
nal 62) 1865, San Andrés (1651), Pro-
vincia de Buenos Aires, de lunes a vier-

nes, en el horario de 9 a 12 horas, a
partir del día 5 de marzo de 1986.

El Directorio.

& 4,14 — e. 3-J3 N? 75.072 v.3|3[86

INSTITUTO CIENTÍFICO
PAUL HNOS.

S.A.
Comunica por un día que: Por Acta

de Asamblea del 27|11|85, quedaron de-
signados: presidente: Emilio Pedro Rat-
ti; vicepresidente: José Luis López; di-
rectores titulares: Ana María Rizzo, Mi-
riam Esther Greco, Zulema Haidé Mar-
tínez, Julio Rubén Eliaschev, Alberto
Carlos Crescini, Carlos Alberto Ansaldo;
directores suplentes: Gabriela Emma
Marchiano, Sergio Gustavo López, Ga-
briel Alberto Araujo, Gregorio Enrique
González, Orestes Carlos Bottaro, Nor-
berto Raúl Lus.

Él Presidente.

3¡E 2,41 — e.313 N*? 75.043 v.3|3|8«

'M"
MAX JU»A

Saciedad Anónima
NOMBRAMIENTO

DE ADMINISTRADORES
Fecha de la asamblea ordinaria de ac-

cionistas de Max Juda, Sociedad Anóni-
ma, que designó director en reemplazo
del anterior, Ilse Weinmann de Juda,
que renunció y de la reunión del Direc-
torio que redistribuyó los cargos: 7¡10|8&.

Presidente: Roberto José Juda; vieepre-
sidenta: Bárbara Jeanete Hirsehen de
Juda; directora: Mónica Astrid Rauch-
berger de Segal Halperín.

El Presidente.

3¡£ 2,07 — e.313 N^ 75.008 V.3I31M

OICE
ORGANIZACIÓN
INTEGRAL DE
COMERCIO EXTERIGTt

S^.A.

Se hace saber que por Escritura N? 22
otorgada con fecha 21|1|1985 la sociedad
Oice, Organización Integral de Comer-
cio Exterior S. A., otorgó Poder Especial
a favor de Marta Inés Andre, con las

facultades que emanan del mismo.
El Directorio.

& 1,38 — e.3|3 N*? 75.071 v.3|3|86

PROYECTORES
ARGENTINOS

Sociedad Anónima
Industrial, Comercial

Comunica qué por acta de Asaimibléa

de fecha 29 de marzo de 198$ el Direc-

torio dé la sociedad quedó integrado á-

sí: Püfesidente* Juan Carlos Abella; Di-

rectores Titulares: Sergio Ohi«ppór^|
Fraíacisco Carlos Pedro Séneca, Joaquí«s
Maríia Torrent, Francisiso Courtes» Pftart* \

des Teodolingo Serafín Bassi y Ju@é«I

KiíedimJiort ; Día?eetores^ Supliesnitcs : Alicer*
;

to Ramón PaóMá ^w y León ÍEléíM»»

burd. — Por acta de Directorio1 n^ 2SSP-*

del 3 de abril de 1985 se acepta la Reu
nuncia al cargo- de Director Titular aÉ

Señor Francisco Carlos Pedro- ®enee»«ij
— Por Acta de Directorio n? 242 de fe»!

cha 6 de noviembre de 1985 se acepta*]

la Renuncia al cargo de Director Tita-*
i

lar al Señor Joaquín María Torrent. —
-j

Por acta de Asamblea Ordinaria n? 34 í

de fecha 22 de enero de 1936 se desig-..)

nan dos Directores Titulares en reem;-*i

plazo para completar el cuadro diré©*

tivo de la Empresa siendo estos el Dr», i

Andrés Juan Bad'essich e Ing.. Enriqu*
Cassagne. ,— Por Acta de Directorio nú--

mero 245 de ffecha 22; de enero de 188¡*

el Directorio de la sociedad queda cons-
tituido y ratificada por unanimidad el*

la siguiente: forma: presidente: Ingenie»
ro Juan Carlos Abella; Vicepresidentet
Sr. Sergio Chiappori; Directores Titau
lares: Francisco Courtes, Parides Teodo-*
lindo Serafín Bassi, Juan Kleimbor^
Dr. Andrés Juan Badessich y Enriqu«
Cassagne; Directores Suplentes: Dr. A**
berto Ramón Padilla Quirno y LeóSEg

Klinburd.
El Gestor.

3Í 7.9® e. 3|8 N? 86.789 v. '

3{5

PROYECTORES
ARGENTINOS- .-

Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

Comunica: que por Escritura Púbno*
v? 322 de fecha 20¡11|1985 otorgada po»
ante el Escribano Público Alejandró P.-

Miguens se confiere Poder Es-peeial »l
favor del Señor Juan Carlos Abella, cét%

las especificaciones que surgen del tex*j
to de la Escritura. .|

El Gesta*". *

-£_ 1,72 e. 3|3 N? 95.788; v. ^i9t 1

VIDROTECNICA
TEXTIL

Sociedad Anonimía
Coiniiercial e Industrial

Por acta 3©1 de Asamblea General Or-
dinaria -Unánime de fecha 27 de mayo da
1985, de la sociedad "Vidrotóenica Tex«*

til Sociedad Anónáaaaa Comercial e ü»*
dustrial", se decide el aumento de ca-
pital en ía suaní1 de pesos argen¡táno<t

186.000.000, en los términos, del artíei**

lo 188 de la ley de Sociedades Comer*
eiales. 1|9.550; oon lo que el eap^tal so*
cial queda establecido' en pesos argeaw
tinos 232.500.MO.

El Apoderado.
5^ 2,41 e. 3¡3 W 75.060 v. 3Í3¡8t

VESAKA
Sociedad Anonimía

Hace saber, que por Asamblea y Rea*
.alón de Directorio celebradas ef 12l4|80t
escritura pública del 9j8|86, el Directorio
de la sociedad quedó así integrado: Pre-»<

sidente: Benjamín Leibovich. -^ Vico*¡
presidente: Jorge Osear Ferrario. — DL»;
rector Titulara Alfredo; Héctor Rusaras*
ky. — Direotora Suplente: Ana Inés A>*j

bramichik.
[

El Directorio. ''

j^ 2,0fT e. SfS Wf 86,734 v.

r-S^.
:

CMA BE GM13METO VARÉIS COOFEEATIYA IMmmJt
La duración es ilimitada

Balance GeneriaS

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO EL 31|f3E¡^

(Cifras expresadas en australes^ !^

---_------—------------—-—--—. ¡
' . " <ACTIVO ,

A. DISPONIBILIDADES— Efectivo y oro .*-— Bancos y corresponsalies ^*.,a.#„.*,^*.,,

C. PRESTAMOS (Anexo B>
Capitales: V— Adelantos ...... r . . ..»o,.v*.ví,ws*í
-*• Documentos descontados y comprados— Personales , , ......<

Menos: Intereses documentados *«,««««.

Ajusfes e Intereses devengado» a cotírwr
: .Previsioaes (Aaaexo F) m***^^^**-**.^

53.249
'

54.483;

9-. 2-41''

15-.531-'

33.28* i

>+*&**!*•"•*<* **<

56'. 599 \

5©i.99*í

(T.7CM
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ACTIVO

Si . OTROS CRÉDITOS POR INTERMEDIACIÓN
v

FINANCIERA (Anexo B)
\ Capitales:

-é- Diversos .. ......... «.?.

-|-B. C. R. A. Diversos ...*............„..
-r Diversos ........ . . ¿ „ .5. .

.

Más: Ajustes e Intereses devengados a cobrar

101.610
1.018

102.628

154.304

256.932

'f£ CRÉDITOS DIVERSOS
Capitales:
— Otros
-T- Pagos efectuados por adelantado .'...- -., 820— Depósitos en garantía ^ ................ ^ * 1

821

JH. ;BIENES DE USO (Anexo D) ....... ....... «,.... 7........... 322.509

*
' 322.509

TOTAL DEL ACTIVO ............ ^... „ .~ ~. 734.632

PASIVO

378 524

1 466

379.990

21 008

200
20

21 .228

2 484

23 .712

fc. DEPÓSITOS
Capitales:— Ahorro común y especial 275.084
— Plazo fijo • 101.410
— Otros •...._.. ^ 2.030

é

(Más: Ajustes e intereses devengados a pagar ».»..,

Jtf. OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN
FINANCIERA

iCapitales:
-T- Banco Central de la República Argentina
— Diversas •

— Cobros no aplicados por operaciones vencidas ..

-H- Otras -

Más: Ajustes e intereses devengados a pagar

J|. OBLIGACIONES DIVERSAS
Capitales: . -— Remuneraciones y cargas sociales a pagar t. ....... 2.281

— Impuestos a pagar • • • • 65

— Otras •-? ~~*
— Retenciones a pagar s]remuneraciones .. ...t. 570

«r- Acreedores Varios • -
-.a Te*

-* B.C.R.A. - Ints. punits. y cargas a pagar .

.

16.0*7

f.!',', . 21,755

Jff, PREVISIONES (Anexo F) ~> 1

1

TOTAL DEL PASIVO .7 425.453

PATRIMONIO NETO

£. CAPITAL SOCIAL (Anexo G) ^ „.„^'
. AJUSTES AL PATRIMONIO £S -

£5Í
SUB . TOTAL 39d ^

B. RESERVAS DE UTILIDADES ••
(a . ñL

3V RESULTADOS NO ASIGNADOS (84.90O)

!!'" TOTAL DEL PATRIMONIO NETO ".«.* 209. lié

TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO ...........t 734.632

F. RESULTADO MONETARIO POR INTERMEDIACIÓN
FINANCIERA— GANANCIA ...^ 14.906

14 906

G. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN '

.
,— Remuneraciones y cargas Sociales «>»-....«,... —*«¡' 41.495

— Honorarios y servicios administrativos contratados ............. 16.439
— Depreciación bienes de uso ..«...* 10.434
— Otros

.,:— Representación, viáticos y movilidad -...,. ...~~.* 1.796
' — Serv. al personal ... 6.000
— Serv. de seguridad ...... ..."..¿ .* 3.580
— Gtos. de mantenimiento, serv. y rep w 4. 768
— Papelería y Útiles • - ......... ~: 4.354
— Electricidad y comunicaciones 2

.
wd

— Impuestos • . . <-
' 3

.
300

— Otros .. «..,—. 5.172

P. INGRESOS POR SERVICIOS
'*— Comisiones .«;... » . w. «.-..*

— Otros ..-. ,•'•;••- "
-r* Alquiler caja de segundad - • . • • -• ...•-.•

¡— Otros • •• • • «•«•••

E.
" .EGRESOS POR SERVICIOS

Z Apartes
11

? impuestos s]¡¿os
' ingresos por servicios

6.737

2.258

949
1.458

RESULTADO NETO POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
H. UTILIDADES DIVERSAS— Utilidades por operaciones con bienes de uso y div .v».

— Otras— Ints. punitorios ^ ................ .^. ,..,. ....***

X. PERDIDAS DIVERSAS
—-Depreciación bienes diversos .......

— Otras ; . .— Ints punits. y cargas a favor BCRA
?

— Donaciones • »

:

— Aptes. e Imp. s|las utilidades diversas— Fallas de caja *-•

J. RESULTADO MONETARIO POR OTRAS OPERAC. PERDIDA

i, ESTADO BE RESULTADOS'

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO EL 31|12|85

(Cifras expresadas en australes)

A. INGRESOS FINANCIEROS '

i- Ajustes e intereses por préstamos y ©tros eréditos por interme-

j diación financiera •'•••*. i««— Rtdo. por títulos públicos y particip. transitorias . •

«

im

)
373.884

B. EGRESOS FINANCIEROS .

.+- Ajustes e intereses por depósitos y «taras obligaciones por ínter-

/ mediación financiera muirá
'i— Cuenta Regulación Monetaria ». «. - A ,i¿¡,
«-Apte. Fdo. de Gtía ''•••". *

543— Aptes. e impuestos s|los ingresos financieros ..-.« ..
»»»

)f ;
274.601

f?. CARGO POR INCOBRABILIDAD ..........«•.—*.... ~~~. «....« 6.737

4.668

7.220
256

99.381

5.260

3.282

1.707

4.989

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

20.098
10

167
407

20.690

25.314

25.314

(35.755)

99273

118.299

CUENTAS DE ORDEN

Garantías recibidas
Valores compensables a cargo de otras entidades pendientes de con-

formidad . . . • • • • • • •

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

I — BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE ESTADOS CONTABLES
Los estados contables cuyas cifras surgen de libros de contabilidad, han

«ido preparados en moneda constante, reconociendo en forma integral los

efectos de la inflación. ,,,.-, '- -, -n„„™ rwi
Para ello se ha seguido el método de ajuste establecido por el Banco Cen-

tral de la República Argentina a través de las comunicaciones A 19

(CONAU 1-3), "A" 551 (CONAU .1-38) y complementarias.

En forma resumida se detalla la metodología de ajuste aplicada:
_

11 Las partidas expresadas en moneda de fecha anterior al cierre fueron

anticuadas por períodos mensuales, utilizando para su actualización

el coeficiente de ajuste de acuerdo a la variación que experiméntele!

índice de Precios al Por Mayor Nivel General publicado por el INDEC.

Excepto para el mes de junio de 1985 en el que se aplico dicho coe-

ficiente neto del desagio al 1*|7|85 según tabla anexa al decreto

1096185 de acuerdo a lo dispuesto por la Com. A 702 del B.c.k.a.

1.2. Los Activos y Pasivos monetarios se exponen por sus valores originales.

1.3. Los Activos y Pasivos no monetarios se reexpresan en moneda de

cierre utilizando - el coeficiente mencionado en 1.1.

1 4 El Patrimonio Neto se reexpresa en moneda de cierre -utilizando el

' '

coeficiente mencionado en 1.1., de acuerdo al^siguiente detalle:

14 1 Los Rubros Capital Social; Aportes no Capitalizados y Ajustes

al Patrimonio (excepto la cuenta F.A.P. - Revaluo Técnico)

se exponen por sus valores originales incorporándose una cuen-

ta de corrección global denominada "Ajuste del Capital .

142 Los Rubros Reservas de Utilidades y Resultados no Asignados
' ' '

y la cuenta F.A.P. - Revalúo Técnico, son expuestos a su va-

lor reexpresado.

1.5. El Estado de Resultados se expone por sus valores reexpresados en

moneda de cierre utilizando el coeficiente1

mencionado en 1.1. ^ne-

jando el efecto neto por el mantenimiento del capital monetario
;

en

las cuentas "Resultado Monetario por Intermediación Financiera y

"Resultado Monetario por Otras Operaciones".

1.6. Criterios en particular: ,

1 6.1. Devengamiento de Ajustes e Intereses

__ los ajustes de capital fueron devengados mensualmente so-

bre la base de los índices pactados en la® respectivas ope-

raciones autorizadas por elB.C.R.A.
+„„„OQ„— El método utilizado para el devengamiento de los intereses

activos v pasivos fue hasta el 31|5|85:

Lineal para las operaciones de hasta 92 dias; exponencial

para las operaciones de 93 días y más.
. ' ™

A partir del 1?|6|85 se aplicó el método exponencial para

todas las operaciones. El cambio de método no produce efec-

tos significativos.

16 2. Bienes de Uso y Diversos ^
Se valúan a su costo incurrido reexpresado -en moneda de cierr«

menos la correspondiente amortización acumulada.

El valor de los inmuebles incluye el Revaluo Técnico contabi-

lizado en diciembre de 1981 (RF 1489), el cual refleja y reco-

noce el mayor valor sobre los valores residuales originales,

actualizado por el índice de precios al por mayor nivel gene-

ral a esa fecha, el cual se imputa a la cuenta Ajustes al Pa-

trimonio - Fdo. Ajuste Patrimonial - Revaluo Técnico por
* 1 i?n ^fift *

Por aplicación de las leyes 19.742 y su reglamentación y 21.52*

se imputó al Patrimonio Neto a las cuentas:

— Saldo Ley 19.742 (capitalizable): & 229.617.

— Saldo por Actualiz. contable Ley 19.742 (no capitalizable)»

jl- 98 con contrapartida en la cuenta "Ajuste del capital ,

La depreciación de los Bienes se calcula mensualmente sobre

Ja base de la vida útil expresada en meses. Los valores rea-
_

duales de los bienes actualizados en su conjunto (neto de de-«*

predaciones acumuladas), no exceden los corrientes en plaza*

1.6.3. Previsión especial para riesgos crediticios
_ MmnaB t-M.

Esta previsión fue constituida para cumplimentar lo dispuesto

por el BCRA a través de la Circular RF 1.466, y representa

el importe en que el devengamiento del interés de los meses

de diciembre de 1981 y -añero de 1982 correspondiente a las ope-

raciones de crédito, supera al que resulta de aplicar la tasa

de referencia dada a conocer por dicha Entidad. Jíi ímpoiie

¡>oí i&i' eo&cept© ascieüdte a M ^*:
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'í.6.4. Previsión para despidos' !
'

W Las indemnizaciones por despido son cargadas a resultado éá
el momento de su generación. Al 3J|12}85 según normas vige,n->

tes a esa fecha, él monto de la contingencia total (rubro ani.'

tigüedad) por indemnizaciones al personal en caso de ruptura
i

i
de los contratos de trabajo se ha estimado en ^¿6.070.H -^ BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA -

Al< 31|12¡85 existe un Depósito Indisponible Com. "A" 611 por un monto de
^248,39. -,...
Al 31 1 12 ¡85 existe un Deposito Indisponible Com. "A" 617 por un monto de
& 254.482,44.m — garantía de los depósitos
La Entidad se encuentra adherida al régimen de garantía dé depósito. Ley
21.526.

IV — EVOLUCIÓN DEL AJUSTE DEL CAPITAL
Saldo al inicio: ^ 1.09Í7.

Movimientos del ejercicio 1984:

Reexpresión del Ejercicio
,

Ajuste Sdo. por Act. c. L. 19.742
Ajte. Sdo. L. 19.742

Sdo, al 31|12|84; & (16.028).
Movimientos del ejercicio 1985:

Reexpresión del Ejercicio
Ajste. Sdo. por Act. L. 19; 742

... Ajte. Sdo. L. 19.742
Sdo. al 31-|12i85: & (69.962).

4SK287
27

66.395

175.781
98

229,617

VI PUBLICACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES
De ficuerdo con lo previsto en la Comunicación "A" 760, la previa interven- 1

ción' del Banco Central de la República Argentina no es requerida á los
fines de la publicación de los presentes estados contables.

Nota: Los estados, anexos y notas son parte integrante de este Balance
General.

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha
3|2|86. Estudio Becher y Asociados. — Eduardo Daniel Becher, Contador

Público (U.B. A.), C.P.C.E., C.P. - T? 38 - F? 105, Socio.
Fernando Kosteski, presidente; Carlos Matanson, gerente comercial; Héetor Alberto

Korbenfeld/ tesorero; Daniel A. Naftulewicz, síndico titular.

DICTAMEN DEL AUDITOR

Señores Asociados de
CAJA DE CRÉDITO VÁRELA COOP. LTDA.
1. Hemos examinado el Balance General de Caja de Crédito Várela Coop. Ltda.

al 31 de diciembre de 1985 y los correspondientes Estados de Resultados y de
Evolución del Patrimonio Neto por el Ejercicio terminado en esa fecha, y Sas
Notas y Anexos que los complementan.
Nuestro examen fue practicado de acuerdo con Normas de Auditoría General-
mente Aceptadas e incluyó los procedimientos dispuestos en los .Anexos II y III
de las Normas Mínimas sobre Auditorías Externas, establecidas por la Comu-
nicación "A" CONAu ,1 del Banco Central de la República Argentina. -M Banco Central de la República. Argentina dispuso un cambio en la determi-
nación del coeficiente utilizado a los efectos del cálculo de la reexpresión de los
valores contables a moneda de cierre, criterio que se aparta de los principios de
contabilidad generalmente aceptados.
De haberse aplicado el criterio de reexpresión de acuerdo con normas contables
vigentes, los rubros se hubieran visto expuestos como se detalla a continuación:
— Activo: Bienes de Uso, incrementado su saldo en ^ 46.884.
«— Patrimonio Neto: Ajustes al Patrimonio, incrementado su saldo en J¿ 57.25-7.

Reservas de Utilidades, incrementado su saldo en & 39. -

Resultados no Asignados, incrementado quebranto en ^ 10.412.
-^ Resultado del Ejercicio: Incrementado quebranto en =& 3.265.

En nuestra opinión, los Estados Contables presentan razonablemente la situación
patrimonial de Caja de Crédito Várela Coop. Ltda. al 31 de diciembre de 1985
y los resultados de sus operaciones por el ejercicio terminado en esa fecha, de
acuerdo con las Normas establecidas por el Banco Central de la República Ar-
gentina y, salvo lo expuesto en el párrafo anterior, con los principios de con-
tabilidad generalmente aceptados aplicados uniformemente con respecto al ejer-
cicio anterior, excepto por lo expuesto en el párrafo citado.
La Entidad presenta sus Estados Contables en moneda constante de acuerdo
con lo requerido por la CONAU 1 - 38 Com. 'W 551 del Banco Central de la
República Argentina y siguiendo la metodología indicada en la misma tal como
se explica en la Nota N? 1:
En cumplimiento de disposiciones legales .vigentes informamos que:
a) Los saldos expuestos coneuerdan eón las anotaciones -efectuadas en los re-

gistros contables de la Entidad, expresados en australes llevados de confor-
midad con las Disposiciones Legales Vigentes y Normas reglamentarias del
Banco Central de la República Argentina y contienen todos los hechos ycircunstancias que son de nuestro conocimiento.

b) Al 31 de diciembre de 1985 las deudas con la Dirección Nacional de Recau-
dación Previsional que surgen de los registros contables ascienden a:

i
Importes devengados y no exigibles
Importes devengados y exigibles . .

,

Buenos Aires, 3 de febrero de 1986.

821,35

Estudio Becher y Asociados. — Eduardo Daniel Becher, Contador Público (U B A ) -
C.P.CE.C.F. - T> XXXVIII - F? 105 - Socio.

Consejo;.profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, Territorio
Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. — Buenos AVes,
20¡2|86, Legalización N<? 271.636 U. .

.

« Certifico que la firma inserta en el presente Balance corresponde con la del Dr.Becher Eduardo Daniel, T? 38 - F? 105 registrada en este Consejo Profesional en
Ja matricula,, de: Contadores Públicos. — Dr." Ricardo A; Derderian Contador Pú-
blico (U.B.A.) - Secretario de Legalizaciones.

Nota: El .Estado de Evolución del Patrimonio Neto y los Anexos no se publicanPueden consultarse en la Dirección Nacional del Registro Oficial - Suipacha 767 -
Capital, a partir de la fecha y durante 30 días,

"

^ 162,33 — W 74.701

BANQUE- NATIONALE DE PARÍS - SUCURSAL BUENOS AIRES
2~> de Mayo 471 _ Capital Federal -

Fecha en qu¿v se cumple el plazo de duración de la sociedad
Sucursal de Saciedad Extranjera

Balance General - - .

.CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO
TERMINADO EL 31J12J85 - --

(Cifras expresadas en australes sin decimales) '

ACTIVO
DISPONIBILIDADES

-*— Efectivo .........— Bancos y Corre&oonsales
* %»• • •'

973.234
7.625.288

a ei iy a
TÍTULOS PÚBLICOS (Anexo A)— Con cotización .....^...r^<.»a^^«.:

«^

PRESTAMOS (Anexo B)
Capitales:
-— Adelantos . • ."••«tíst'í^ ^ííS^'.v»*»**-» «v* ••-»-*>•••

— Documentos a sola firma . .... ....;.... . . .*»..*—;Documentos descontados y comprados .„.«^... .........
—-Otros ............... ....^..........••.-..¡.^..4 «••«.-•Sjü**

Más: Ajustes e intereses devengados a cobrar .*
Menos: Previsiones (Anexo F) ..^, ,*. ^"•'•''"•'•'•f*?**,**^»*****'*

OTROS CRÉDITOS POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA ,

(Anexo B) v

Capitales:— Pagos por cuenta de terceros _.. ...... ...tv.»...^-. ...,...<— B.C^R.A. _ Diversos ......,¿. •.....,. ..,..— Compras de Cambio a Término ................... ¿^ . . .

.

,
;l — B..C.R.A. - Comunicación "A" 251 -»...„ ....-•>>— Diversos ...^.. .......

Más: Ajustes e intereses devengados a cobrar

CRÉDITOS DIVERSOS
Capitales^— Pagos efectuados por Adelantado— Deudores Varios . . . . .— Otros .*...., ....................

Más: Ajustes e intereses devengados a cobrar ...,«....,...«..

BIENES DE USO (Anexo D)...*....t

BIENES INTANGIBLES (Anexo E) ..¿......

PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN !....;..

TOTAL DEL ACTIVO .....7..............

PASIVO

DEPÓSITOS
Capitales:— Cuentas corrientes ...'..,

— Otras cuentas a la vista— Ahorro común y especial— Plazo Fijo -1

— Otros

Más: Ajustes e intereses devengados a pagar

OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
Capitales: • --....

— Banco Central de la República Argentina ;...... .:; . . . . ... ;„— Otros bancos y organismos internacionales— Cobranzas y otras operaciones por cuenta de terceros— Ventas de cambio a término '.'....-..'— Diversas »:. ... . .'.,. ... «,._. -,

Más: Ajustes e intereses devengados a pagar .............,..^.t»«

OBLIGACIONES DIVERSAS
Capitales:— .Remuneraciones y cargas sociales a pagar— Impuestos a Pagar— Otras .....!.........................

, .«-,«:

PREVISIONES (Anexo F) "... ....-.- .^,.

PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACíOW

TOTAL DEL PASIVO ......

PATEIMOÑIÓ NÉTG'

CAPITAL SOCIAL (Anexo G) .

AJUSTES AL PATRIMONIO., ... ...

SUBTOTAL
RESERVAS DE UTILIDADES .,

RESULTADOS NO ASIGNADOS

:/'

4.038.47» h

4.038.473

-•- %
11.-368:443.
5. 382. 160

157 .U53
1.302.75S

18.211.3«9!
1.632.5631
(293. 722 Jf"

19.550.15»

203.741!
"4. 056. 041}
3.675. 19lf
3.097.86*}
10.499.049Í

: -¡^

21-: 531 .'89*
: 'l.e»5.68Íf-—

•}

23.227.571 •

70 36»

i

117.38LÍ
35 3S»F

223
1

ioif
!

848]).

224.949
|

5.847 Wí¡-

2.118 68<r;

613 14» f*

64.218.60i¡

-. f

2.158.008
25.314

2.167.»S»
8. 85^.046»
2.417.5801

15.621.3*1
113.84»^

15.735.23«

3. 260. 33» f

19.973.032 }.

9.68ÍI
3.675.191 •

4.077.27ÍIJ

30.995.51«t*
1.279.743^

32.275.25ii-

73.73S^
327. 76» í

73.184;.

474.71»

202.512

,605.300

49.294.010

TOTAL DEL PÁTRIMONÍb NETO '.....'....;.. ....

TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO ,

•
;' 7*'

'

Í5':Í93ff

11 .-43:1.3:75 i-

li.446.3ía4
2. 032. 261

f

1.445.45SJ

14.921. 582

j

64.218.60^

""
ífcncí^erS^

&
'

B
* °' ^ ^ G

'
**' K y L

"ito' Pa**? ^^^ ^ S**¿

8.5»8.522

CUENTAS DE ORDEN''

— Créditos acordados: (saldos no utilizados) .

""
cSveígad^^*^

06 P°r °ta' y Drden dCl B -C -'^-Á.' ^'¿¿¿'intereses'

— Garantías recibidas ..... .".'.".'."." .".*.' .".'." .'.'." .".".'
'''-'"'""''"••• ••*

— Garantías otorgadas por obligaciones directas
' ' *'""'"''' """"•"'*

— Otras garantías otorgadas ;. ...... . .

' '

— Valores en custodia ...... .i.:..-.".-.*..'.'"""".'""""'**"'.""*"*-''— Valores al cobro .............".'..;'.'.'..*.'.'.'*.'."
"•"••*' -•••»•• ••'•*-

— Valores compensables a cargo "de ' otras '-'entidades' 'r^nd'ientes'''décontormidad ,' ».j,. ,j A*»¿*_

"¿O^^e^f * A
'
R D

' **• G
\
K

'
fe y L ^Vuu'i^^^ es«Í

23.078.69p

837 45»/

>

31.50330fi¡

45.213M,
9.588.75»)
2,037.73Tl
7. 554.50» \
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ESTADO DE RESULTADOS

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO EL 31|12;85
(Cifras expresadas en australes sin decimales)

Rubros

Importes en australes
san decimales

Residentes En el

éii el' país exterior ,

Total

Por ope- Por ope-
raciones raciones

en australes en moneda
extranjera

Total

INGRESOS FINANCIEROS
.— Ajustes e intereses por préstamos
¡ y otros créditos por intermedia-

ción financiera :

— Resultaijo por títulos públicos . .

.

— Diferencia de cotización de o:o y
moneda extranjera y primas por
venta de cambio a término

EGRESOS FINANCIEROS'
— Ajustes e intereses por depósitos y

otras obligaciones por intermedia-
' ción financiera
— Cuenta Regulación Monetaria ....

, — Aportes e impuestos sobre los in-
gresos financieros

CARGO POR INOOBRABILIDAD
INGRESOS POR SERVICIOS
i— Comisiones - . . . .,. . .. . ¿ .-. . ..-. ¿— Comisiones s|apertura Créditos Con-

I

firmados ^ .

.

— Comisiones pllntermediación Finan-
ciera

,
— Comisiones s|Negociación Deuda Ex-

\ terna -.-.•..»

' — Otros ;

EGRESOS POR SERVICIOS
,— Aportes e impuestos sobre los in-

i ; gpresos por servicios

; <¡— Comisiones

RESULTADO MONETARIO POR
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA -

(PERDIDA) . . .........

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
— Remuneraciones y cargas sociales .

i
— Honorarios y servicios administrati-

¡- vos contratados

; )\
— Depreciación de bienes de uso

,'

'— Alquileres

¡
— Impuestos ........ .......

!
— Gastos de mantenimiento, conserva-

cijn y reparaciones •

i — Amortización dé/ Otos, de Organiza-

( ción y Desarrollo
— Otros «

RESULTADO NETO POR INTERME-
DIACIÓN FINANCIERA - (PERDIDA)
GANANCIA

UTILIDADES DIVERSAS
—Aj. e Intereses por Créditos Diversos
— Recupero Diversos Economato .....

^- Utilidades Diversas
.— Recupero Gtos. Telegramas y Telé-

fonos » . i . . . '• .

.

. . i ........

.

— Recupero Gastos de Franquee .....

f

PERDIDAS DIVERSAS
— Amortización llave de negocio .....

' — Cargo por incobrabilidad de créd.

div. y por otras prévis.
— Int. punitorios y cargos a favor del

B.C.R.A. ........

— Otras h •

RESULTADO MONETARIO POR OTRAS;
OPERACIONES - GANANCIA

RESULTADO NETO DEL EJER-
CICIO - (PERDIDA) GANAN-
CIA ......... .,-... ,.•

8.689.985
42.543

10.926.705
6.829,645

1.426.734

8.742.528 19.183.084

9.255.988

162.717 297.927

16.600.653
(9.620.661)

7.222.719 9.553.915

16.628.6S0
6.872.188

1.426.734

27.925/612

25.946.641
(9.620.651)

450.644

16.776.634

185.796:

42.432

223.228

14.884
1.284

399.614 399.814

459.745 645.541

741.387 741,387

965.806 965.805

28©. 002
278.539

289.002
320.971

2.734.478 2.962.706

176. 9S5' 190.839
1.284

16.168 176.956 192.123

<3. 374.124) . (5.346.426) (8.720.550)

1.125.675

639.505'
187.686
108.754
366.078

116.475

123.299
. 478. 728

1.125.675

539.505
187.686
108.754
366.078

116.475

123.299
378.728

3,046,200 3.046.200

(4.688.455) 6.441.652

1.853
11.280
31.439

44.975
2.674

1.763.197

1.853
1Í.3S0
31.439

44,975
2.674

92,221 92.221

2120.739

238.72)1

108.229
53.039

220.739

2138.721

620.728

,220.763

(4.996. 1S9) 6.441.662

108.229
53.039

620 728

2». 763

1.445 .453

: :i! ^ ;,;I "
ANEXO H

SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO EL 31|12 85

Rubros

Importes en alústrales

sin decimales
Residentes En el Total

en el país exterior

Í&CITVO
Disponibilidades «...

Títulos Públicos •_•••'<

Préstamos • • • ••.•••••• V-
*

Otros créditos por intermediación ii-

naneiera •...>» •
-

Créditos diversos .••*.
' Partidas ptes. de imputación .........

TOTAL ....... ...... ..i.. »:

103.715
4.038.473
13.196.631

7.517.274
5Í8

613.137

2.311.166

21.579

8.010.000

2.414.880
4.038.473
13.218.210

16.527.274
518

613.137

PASIVO
Depósitos
Otras obligaciones por intermedia-
ción financiera ..; ¿ ....;.-.. ..

Obligaciones diversas ...;..,.. . . ....

Partidas ptes. de imputación .;;.....

51.658

8.637.419
3.773

601.167

3. ©16

20.428.073

TOTAL 9.294.017 20.431.989

CUENTAS. DE ORDEN
.

Créditos acordados (saldo no ''Uti-

lizados)
Titulares de depósitos captados por

ota. y orden derB.C.R.A. ...........

Garantías recibidas
Otras garantías otorgadas ...........

Valores en custodia
Valores al cobro • >. . .

.•

23.078.690

837.453
31.138.963
6.967.837
1.817.025
7.289.441

TOTAL 71.129.400

55.574

20.066.492
3.773

601.167

29.726.006

23.078.690

837.453
31.138.963
6.967.837
1.817.025
7.289.441

71. 129. 409

25.469.748 10.342.744 35.812.492

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
: AL 31 DE DICIEMBRE DE 19S5

1. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES

Conforme a lo dispuesto por la Comunicación "A" 551, CONAU 1-38 del

Banco Central de la República Argentina, los estados contables al 31 de di-

ciembre de 1985 han sido, reexpr-esados en moneda de cierre de ejercicio y,

excepto por lo explicado en el párrafo siguiente, contemplan en forma integral

los efectos de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda-

Las cifras ajustadas fueron obtenidas aplicando a los valores historíeos los

coeficientes derivados del "índice de Precios Mayoristas Nivel General publica-

dos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Conforme a lo dispuesto

ñor las Comunicaciones "A" 702 y "A" 746 del Banco Central de la República

Argentina, el coeficiente derivado del "índice de Precios Mayoristas Nivel Ge-

neral" del mes de Junio de 1985 ha sido disminuido por aplicación de la pa-

ridad de conversión al día 1? de Julio de 1985, de la escala anexa al artículo

4? del Decreto 1.09ñ|85. Dicha disminución del coeficiente, produce los si-

guientes efectos:

— Él Activo total y el patrimonio neto , se redujeron en aproximadamente

1.150.000 australes. . nAr.— El resultado del ejercicio se incrementó en aproximadamente 800.000 aus-

trales.

Los principales criterios seguidos en la reexpresión de los estados contables

en moneda de cierre son los siguientes:

a. Los activos y pasivos monetarios,.de hecho están expresados en moneda de

cierre y por consiguiente no fueron .
ajustados, '.....

b Los activos y pasivos no monetarios cuyos criterios de valuación impucan
'

dé por sí su actualización a valores de. cierre

,

x no fueron reexpresados y se ex-

ponen por dichos valores. '

. „„*4„= ¡.-.~+D «.

c Los demás rubros no monetarios se reexpresaron aplicando los coetiv.ie.ntes

mencionados, en función del mes de origen de las partidas componentes.

El valor actualizado de -les bienes en su conjunto, no excede los valores ae

plaza.

d. Las cuentas Capital Social, Saldo per Actualización Contable Ley .19.742, y'

Saldo Ley 19.742, se exponen por su valor nominal, imputándose la m-
ferencia entre el valor nominal y el valor reexpresado en moneda de

cierre, a la cuenta Ajustes al Patrimonio..- Ajuste de Capital.

e Las cuentas del estado de resultados se exponen por su valor reexpresado

én moneda de cierre del ejercicio. El resultado por exposición a la inflación

se expone en dos cuentas. Resultado monetario por intermediación finan-

ciera y Resultado monetario por otras operaciones.

©riterics de Valuación.

Los principales criterios de valuación seguidos en la preparación de los estados

contables son los siguientes:

a. Aetivos y pasivos en moneda extranjera: .
' * ^ ,

Se encuentran valuados al tipo de cambio vendedor para transferencias del

Banco de la Nación Argentina al cierre del ejercicio. Las diferencias de

cambio resultantes han sido imputadas totalmente a los resultados del ejer-

b. Títuios públicos con cotización: ... . , ,. „
Se han valuado a su valor de cotización al cierre del ejercicio, neto de gastos

estimados de venta . , . ,

..',

c Método utilizado para el devengamiento de ajustes e intereses.

El devengamiento de ajustes e intereses de la cartera activa y pasiva se ha
efectuado por el método lineal o exponencial según corresponda de acuerdo

con lo dispuesto por la Circular CONAU.-T del Banco Central de la Re-

pública Argentina y complementarias.

Ú
' Challan valuados al costo de adquisición, que incluye el de las mejoras

incorporadas en ellos, reexpresadas en moneda de cierre del ejercicio según

el mecanismo que se explicó precedentemente. „oljnw-
El valor de los bienes actualizados, en su conjunto, no excede los valores

Las
Pl
amortizaciones se calcularon por el método de la línea recta ^í^

tasas mensuales hasta agotar el valor de los bienes al término de la vida

útil asignada.

*'
CoISprende^í^mayor valor pagado por la adquisición de las Sucursales

:

en.
Comprenden ei >

atribuible a Llave de Negocio y Gastos^ de Organi-

zación Se encuentran valuados al costo reexpresado en moneda de cierre

del ejercicio según él mecanismo explicado precedentemente.

2. BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA

STTdf¿cíemtoe
ar
de 1985 existían Documentos a Cobrar sobre Petamos por

valor de 226 099 australes, caucionados a- favor del Banco Central de la Re-

públLa Argentina en garantía de redescuentos recibidos por el mismo importe.

ErfCumplimiento de disposiciones del Banco Central de la República Argentina.

aí 31 de ¿Siembre de 1985 se han constituido los siguientes activos de dispo-

nibilidad restringida:

-Depósito indisponible a tasa regulada establecido por la ^"^js

6n "^
617; cuyo saldo actualizado asciende a la suma de

+
2. 546. 174 australes

- Activo financiero a tasa regulada del Banco Central d€
;

la
7f3

e

ô
b
r

llc

4| ^
gentina en los términos de las Comunicaciones A 693 y A 713 por tóu.uu»

_ iSvfnnanciero especial del Banco Central de
:

la Bg¡¡¡*¿» Argentina

«dtahipr-ido ñor la Comunicación A" 793, por 54.450 australes.

-fcSvo finaSríde? Banco Central ^.^.^^}c^^ZlLeSñ^
regulada en los términos de la Comunicación "A" m y complementarias,

tfpnrin su saldo de 2.500.000 australes. . .

,

„ r1 MV
- Depósitos indisponible ajustable establecido poí la Comunicación "A" 611 por

49.560 australes.
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S. INDEMNIZACIONES POR DESPIDO-

De acuerdo con lo depuesto por el Dictamen. N? 6 del Instituto Técnico de Con-
tadores Públicos se informa que el riesgo máximo al 31 de diciembre de 1985

por eventuales indemnizaciones por antigüedad que surgirían en caso de des-

pido de la totalidad del personarse estima en 110.000 australes.

«. IMPUESTO A LAS GANANCIAS

, Al 31 de diciembre de 1985 existe un quebranto impositivo por 770.000 australes.

. Dicho quebranto representa, a la tasa, impositiva vigente, un activo c:ntiügente
de aproximadamente 346. 500 australes que podrá aplicarse para compensar con
futuras obligaciones por este impuesto.

t- RÉGIMEN DE GARANTÍA DE LOS DEPÓSITOS

La Entidad no está adherida al Régimen de Garantía de los Depósitos en pesos
de la Ley 21.526.

*. RESTRICCIONES PARA LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

De acuerdo con las disposiciones del Banco Central de la República Argentina
deberá destinarse a 3a constitución de la Reserva Legal el 20 por ciento de
Jas utilidades que arroje el estado de resultados al cierre del Ejercicio, más
(menos) los ajustes de resultados de ejercicios anteriores registrados en el

ejercicio, menes la pérdida acumulada al cierre del ejercicio anterior.

7, EVOLUCIÓN DEL AJUSTE DE CAPITAL

La cuenta Ajuste del Capital ha tenido los siguientes saldes a partir de la
vigencia de la Comunicación "A" 551, CONAU 1-38 del Banco Central de la
República Argentina: al 31¡12¡83: 841.841 australes, al 31|12¡84: 6.515.328 aus-
trales, al 31¡12¡85: 5.867.924 australes.

S. PUBLICACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES

De acuerdo con lo previsto en la Comunicación A 760; la previa intervención
del Banco Central de la República Argentina no es requerida a los fines de
la publicación de Jos presentes estados contables.

Roger Martín, director general — Michel J. González, gerente administrativo
Atilio Luis Rossini, jefe de departamento, departamento contabilidad

Firmado a efectos de identificación con nuestro dictamen profesional de lecha

4J2|1986.

Pickenhayn y Asociados

Norberto A. Cor» (socio), contador público^ U.B.A., C.P.C.E. de la Cap. Ped.,
Tomo LXXIII, Folio 66

"DICTAMEN DEL AUDITOR

Al señor Representante Legal
de la Sucursal Buenos Aires del
EANQUE NATIONALE DE PARÍS

Hemos efectuado un examen del balance general de la Sucursal Buenos Aires
del Banque Nationale de París al 31 de diciembre de 198© y los correspondientes
estados de resultados y de evolución del patrimonio neto por el ejercicio terminado
en esa fecha. Nuestro examen fue practicado de acuerdo con normas de auditoría
generalmente aceptadas que incluyen las establecidas por el Banco Central de la

República Argentina.

En nuestra opinión los estados contables mencionados presentan razonable-
mente la situación patrimonial y financiera de la Sucursal en Buenos Aires del

Banque Nationale de París al 31 de diciembre de 1985 y los resultados de sus
operaciones por el ejercicio dé acuerdó con las normas establecidas por el Banco
Central de la República Argentina y, excepto por el efecto resultante de la apli-

cación de la Comunicación A- 702 mencionado en Nota 1, con los principios de
contabilidad generalmente aceptados. Dichas normas, y principios han sido apli-
cados uniformemente respecto del ejercicio anterior, excepto por la adopción en
este ejercicio, de la Comunicación A - 702 exolicada en Nota 1.

En cumpiiminto de dispon -iones 'eg^es'y norcna^iv^s vigentes informamos que:

— Los estados contables surgen ae libros de contabilidad rubricados llevados
formalmente dé acuerdo con disposiciones legales;— Al 31 de diciembre de 1985 las deudas devengadas a favor de las cajas
nacionales de previsión que surgen de les registros contables ascendían a
35.896 australes no existiendo deudas exigibles por esa cajas a dicha fecha.— El cargo a favor del Instituto de Servicios Sociales Bancarios ha sido
razonablemente determinado.

Buenos Aires, 4 de febrero de 1986.

Pickenhayn y Asociados
Norberto A. Cors (socio), contador público U.B.A., C.P.C.E. de la Cap. Peo.

Tomo LXXIII - Polio 66

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, Territorio Na-
cional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. — Buenos Aires,
?|2|86. — Legalización N y 275.739 U. — Certifico que la firma inserta en el pre-
sente balance corresponde con la del doctor Cors, Ñorberto Antonio, T? 73, F° 66,
registrada en este Consejo Profesional en la matrícula de contadores públicos.

Ricardo A. Deberían, contador público (U.B.A.), secretario de Legalizaciones

Nota: El Estado de Evolución del Patrimonio Neto, los Anexos y el Proyecto de
Distribución de Utilidades, no se publican. Pueden ser consultados a partir
tía la fecha y durante 30 días en la Dirección Nacional del Registro Oficial
(Suipacha 767, Capital).

A 162 38 N? 74.765

'ARIES COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS "

Domicilio: 25 de Mayo 258 — Buenos Aires

Fecha de Autorización F. E.: 8|5|1962.

Cap. Antoriz. (o Asig.)

„ Suscripto . .- 1^, 160.006
Acciones a Emitir por Dividendo en Acciones 100.000
Acciones a Emitir por Capitalización de Reservas 3.000.000

Ramos en que opera: Incendio — Transportes — Aeronavegación — Automotores —

*

Cristales — Robo — Riesgos Varios — Granizo — Accidentes Personales —
Ganado — Vida — Accidentes del Trabajo — Responsabilidad Civil — Integral
de Comercio — Crédito — Accidentes a Pasajeros.

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNTO DE 1984

Aprobado por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 31 de octubre de 1984

(Expresado en pesos argentinos)

ACTIVO
Disponibilidades .....
Inversiones
Premios a Cobrar .

.

Reaseguradores
Casa Matriz Cta. Cte,
Accionistas ..........

19.294.091
51.752.006
53.699.897

ACTIVO

Otros Deudores
,

Mobiliario y Material ..

Gastos Diferidos

Otros Rubros de Activo

Saldo de Pérdida

TOTAL

2.587.334

3.264.389

4.380.017

134.977.734

PASIVO

Capital Suscripto (o Asignado)
Reservas de Previsión y Fondos de Amortización
Compromisos con Asegurados
Compromisos con Reaseguradores '......

Vencidos
A Vencer '.'.'

Compromisos con Agentes y. Corred. . . . . . ¿ . .

Otros Compromisos '.

Casa Matriz Cta. Cte.
Otros Rubros de Pasivo ...»... \... -.....'..

Saldo de Utilidad

4.788.321
18.256.163

T O T AL

3.250.000
34.328.552
42.075.719
23..044.484

12.230,776
6.058.943

4.084.708
9.904.552

134.977.734

HIGIENE Y SEGURIDAD f

EN EL TRABAJO
i

LIBRO CON ÍNDICE GENERAL Y ALFABÉTICO §

CAPÍTULO I '*?=

• Decreto N9 351/79 Reglamentación de la Ley N9 19.587.
'J

• Resofuc. N9 1.006/79 Aclaración de la expresión "Graduados J
Universitarios". 33

• Resoluc. N9 2.665/80 Informe Anual Estadístico, Estadísticas ij
de accidentes del trabajo y enfermedades 3$
profesionales. ' U
Formulario e Instrucciones para su cum- *j
plirheníación.

.

' jb

CAPITULO II

• Ley N9 21,663

• Decreto N9 842/58

• Ley N9 21.664

• Ley m 17.557

Convenio sobre la prevención y el control
de los riesgos profesionales causados por
las sustancias o agentes cancerígenos.

Reglamento para el uso de Radioisótopos
y Radiaciones ionizantes.

Convenio sobre la protección de los tra-

bajadores contra las radiaciones ionizan-
tes.

Disposiciones para la instalación y utili-

zación de equipos específicamente des-
tinados ñ la generación de "Rayos X".

• Decreto N9 6.320/68 Reglamentación de la Ley N? 17.557.

CAPITULÓ BU

• Ley N9 20.284

CAPITULO IV

Preservación de los recursos del airo.

• Ley N9 18.694 y SUS Régimen uniforme de sanciones para las

modificaciones. <*
infracciones a las leyes nacionales regla-^ mentarlas del trabajo.

Precio: A 3.-^

Solicítelo en:

Diag. Norte 1172
de 8 a 12

y
Suipacha 767
de 13 a 16

Editado por la Dirección Nacional del Registro Oficial
dé la Secretaría de Información Pública de la

Presidencia de la Nación
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Cuadro de Ganancias y Pérdidas

D E B E •

Siniestros Ajustados (1)
Gastos 4e Producción y .Explotación
Impuestos y Contribuciones
Amortizaciones
Reservas del Ejercicio:

Técnicas (2) ............
otaras -.-.- ........

Intereses y Otras Pérdidas
Saldo de Utilidad Transí, a Adm.

T O T A L

Vida Elementales

¿6*5.353

5.66.214
40.938
32.9T5

285.072

21/698.130
26 ¿624^671

439.372
l.T13:O05

28.784.000
1.193; 725
7.273.086
496.070

1.540.552 87.662.559

Inversiones Aáminiátr.

Gastos de Adquisición y Explotac, .............
Impuestos y contribuciones
Pérdidas , por Realizac. de Invers:
Intereses

;

Técnicos Vida y Otros ...............
Amortizaciones y ©tras Pérdidas
Reservas y Pondos del Ejercicio
Saldos :üe Pérdida Transferidos de las Secciones
Saldo de Pérdida del Ejerc. Ant.
Saldo; de.Utilidad ......*...........

T O T A L ~ .... .......

«8^19

15.Í85.104
327/580

9.653.445

25.254.148

6O0-000

32.305*477
7 ^921:879

9., 904. 552

50.731.908

H A B E. .R Vida Elementales

Primas y Adic. Netas de Anulaciones y Reaseguros (3)

Reservas del Ejercicio Anterior:
Técnicas
Otras - .

Intereses y Otras OUlidades
Saldo de Pérdida Transí, a Adm

TOTAL ..........

843.218

S7J819

J6JS27
543. 288

66.138.121

3.151:624
178.120

10.816. 1Ü3

7.3Y8.591

1.540.552 87.682.559

Inversiones Administr.

lientas • 21 .035.163
Utilidades por Realizac. de Invers 4.218 .985

Saldos de Utilidad Transleridos ¡de ¡las Secciones
Otras Utilidades
Reservas y Fondos del Ejercicio Anterior
Saldo de Utilidad del Ejercicio Anterior
Saldo de Pérdida

TOT AL „ 25:254.148

10.149.515
8.229.140

32.305.477
47.776

50.731.908

*1) Incluidos Gastos de Liquidación y Pólizas Vencidas, Rentas Vitalicias, PóLzas
Rescatadas, Siniestros de Pago Diferido y Beneficios Liquidados a los Asegura-
dos del Ramo Vida.

(2) Reservas 'Matemáticas y Riesgos en Curso.
<3) Incluidas Primas Rentas Vitalicias.

El Presidente — El Gerente El Contador El Síndico.

Firmado a efectos de su identificación con nuestro dictamen de fecha 21 de
setiembre de 1984. — Pistreili Díaz y Asociados. — Osear M-Castro, 'Contador Pú-
blico U.B.A. - CP.C.E.C.F. .

- ,T?.,64 - F? 128.

r -Jj¿
162,38 — N* 74.805

2OTEMOB33S-

ARTEZ Í^SSEERLEar
ARGENTINA

S.A.I.. y C.

CONVOCATORIA -.

Convócase a los señoi'es accionistas, a
Asamblea General Extraordinaria para
€l día 20 de marzo de 1986

:
a. las 8

horas en la oailie Libertad 145, piso 18?„

Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DlA;' ....',
'',;'.>.

;

1^ Designación de dos accionistas. para
íirmar el acta.

2? Consideración de la adecuación., del

Estatuto de la Sociedad a aas .disposi-

ciones del Decreto l.096|85 sobre cambio*
de signo, monetario.

3"? Aumento del capital social a la su-

ma de quince mil australes íj^ 15.090).

4? Modificación del artículo 4?, del. Es-

tatuto -fijando el nuevo capital , , de ,
la.

sociedad.

5' Autorización al Directorio para can-

celar las acciones ya emitidas y para

•emitir nuevas acciones en australes, en

la, forma que estime más conveniente

y más adecuada al estatuto y a las dis-

posiciones legales, respetando las pro-

porciones de las actuales tenencias.
El Directorio.' -

Nota: Se recuerda a les /señores ac-

cionistas las 'disposiciones idel .estatuto

-social respecto d?! d^^síto previo de

acciones.

£ 36.22 €r 2;7ü3 Y.

ABRASIVOS ^GAVILÁN
Y CÍA.

S.A.C.IF. el.
CONVOCATORIA

. Convócase a los .Señores Accionistas a
la Asamblea General OHina-la qut ten-
drá -ugai el día 20 de marzo d* 19B6 a
las 11 ñoras en su sede ¡w9dü*i

,

:
sita en

Ja calle Estados Unidos 3973, ie esta Ca-
pital oart tratar ei siguiente

ORDEN OEI DLA:
T?) Consideración .dei Balance Gene-

ral, Estadc de Resultados. Inventario, Me-
moria e Informe de ¡ Síndxo correspon-
diente á décimo íoata^c ¡ejercicio fina-

lizado e 1 31 de octubre de '198&.

2?) Consideración, de ios resaltados del

ejercicio.

3v : Consideración del re valúe contable

practicado al: 31 de octubre .& 1935 con

arreglo a ia& disposiciones de Ja ley nú-
mero 19 742172.

4"? - Remuneración a 'los Directores :y

Síndicos
. 5^ Fijación del numero de Directores

y eiección de los que correspondan por

un año.
6°' elección de un Síndicc Titu'or y

un Síndicc Suplente por e/ término de

un añ> .

7«?) Designación de dos Accionistas pa-

ra firma 1 el Acta de Asamblea
El Düoctovio. ;

A 29,32 e. 25!2 N? 74.532 v. 3 3!1'6

ANTHONY BLANX .& CÍA.
S A C . I

CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto pol-

los Estatutos Sociales, Ley 19.550 y Nor-

mas de la Inspección General de Justi-

cia, se -convoca: a ¿os Sres. Accionistas <a

la Asamblea General Ordinaria -y Extra-

ordinaria «qué iehará lugar el 17 de
smarzo de 1986, a las 10.30 horas, en -lia

sede .social, calle Chorroarí" rTq1 Capi-

tal Federal para tratar el siguiente

',-. r:, .- ORDEN DEL fBIA: -

1?) Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

£Pi) Rattifisaeión del Aumento de Capital
y emisión de acciones ^dispuesto por la
Asamblea General Ordinaria ¡del 21 ¿de

marzo de 1985.

3? ) Consideración del Revalúo Contable
Ley 19.742 ejercicio cerrado el 31 de oc-
tubre ¡de 1985 . ¿Su destino.
4^) ¿Consideración de la documentación

prescripta ten :el .art. 234 de la Jie^ N?
19.550 correspondiente al ejercicio ce-
rrado el 31 de octubre de 1985 y apro-
bación' de lá gestión del Directorio <eo-.

rrespondiente a dicho período.
"5") {Distribución .fie -Utilidades, ¿fijación

de la remuneración del Directorio y de
los miembros del Concejo de Vigilancia.

6?) Modificación del 'Art. 4*> del Esta-
tuto Social.

r
7<?) Aumento de 'Capital y emisión de

acciones'.
;8"?) Canje -de Acciones.
O9 ) ^Elección de miembros del Consejo

de Vigilancia.

El Directorio.

^ 37,95 e. 28Í2 N? 74.930 v. 6|3|86

cesAia. . ^

Sociedad Anónima
'Industrial. Comercial
Kegi^tro Ñ? 11.297

CONVOCATORIA
.Convócase s» aos -Señores AcCL>nl<it8r> .a

Asamblea Genera Ordinaria que se ce-
iebrará e) día 14 de marzo de 1986, a las
9 00 noisís sen <ta sede ¿social znlie ;Fra-
ga 979, (Capital ¡Federal para tratar el

guíente
ORDEN DEL .rU-A"

P?) Designación de doe accionistas pa-
ra firmal el acta.

2 (i
t Consideración Actualización sGonta-

ble ley N<? 19.742 v su desrinc.
3') ?Consideraciór> :documentaciór. .art.

234. inc 1^, Ley N? 19 550 eli-ufcicío íi-

naíizado el 30 de noviembre de 1985. Des-
tino del resultado.

4?\ Aprobación gestión directores y
síndico.

5 1?) Faécción Síndico Titular y Suplen-
te

Buenos Aires, 17 de febrero de 1986.
?E1 > a reotoíio

4\ :27i60 e- 2512 N? !'74.598 v. 3¡3i(i6

csex-sf
S.A.'Cl.I. y F.

CONVOCATORIA
.Convocase -a ios señores Accionistas ;a

Asamblea .General Extraordinaria ípare

él día 14 dé 'marzo de 1986, a Jas 10 mo-
ras, en Florida '336, l 6 9 -piso -Oí. "605"

Capital :Federál. ;para ¿rá*tar el 'siguiente

ORDEN 'DEL ,DIA: >

1^) .Designación de dos ¡acioriistas .para

firmar el Acta de Asamblea. -

12"í) Modificación ¡parcial de Jos Esta-

tutos.
, ,„_-

Buenos Aires, 20 de febrero de '1986.

El Directorio.

A J3;80 ~ C-2512 N«? .74:538 =v.3r3186

*C®MPl£ffl.A. S-UIZe-ARGEN-TINA
BE JNVERSIQNJES Y FINANZAS

.' fS.A. .

CONVOCATORIA
ASAMSLEA GENERAL
^EXTRAORDINARIA

"El Directorio resuelve 'convocar <a -loa

accionistas a 4a Asamblea General Ex-
traordinaria que se celebrará el -21 dfl

«marzo de 1986 a las 12.30 horas en la
sede social, EReconguista 661, 4^ .-'piso^','^»

xa tratar el .siguiente / .

'"
". ',"' '.';'..

:grj3EN .del ínA: '

a) ^Reforma de los Estatutos Sociales.
¡b) Designación de dos. .accionistas Vpara

firmar él acta de la Asamblea en unión
,del Presidente ;y Secretario. ',.'

, . ,

'

y
V.

Se recuerda a Jos señor-es .AccióríistáÜ

que para tener . derecho a asistir a la

^Asamblea edeberán idepositar sus acciones
o un certificado bancario de depositó dé
las mismas, en Ja sede de Ja Sociedad^
^Reconquista :661, 4? ¿pisó, sen -el horario dé
¡12 a 18 horas hasta sel día 17 dé marzoi

a las 18 horas.
El .ipirectorio.

^L 25,87 e. 58J2 N? 74.114 v. 6¡3|8«

CJMISSA'
-«,A. "' '

' CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL

EXTRAÓRDÍNARÍA
íConvacase a tAsamblea \GeneBaI fEx-*

.traordinaria de los -acaioriistas de Chibra
S.A., para él ;2ÍI3|86, sa ¿ios Í7 inoras. ;'ern

la sede social. Sarmiento 643, Of. 6Í1,

rpara tratar él siguiente

ORDEN TDEL DÍA:

l 1» Designar .2 accionistas para ífirmar
el Acta de Asamblea.

29 Aumentar el capital hasta la suma
de A fíBOíOOO. facultando al Directorio

para determinar la época de emisión,,

forma <y condiciones de -ipágo.
"3"? Reformar - el artículo : IV del. Acta

de Canstitución de la sociedad. /

Él Directorio.

w
DUMPEX

OAMBAjRIA .SXIIZO-ASGENar-INA
DE INVERSIONES Y FINANZAS

<*.A.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL

ORDINAPTA
- K

El' Directorio resuelve cu^vecar a los

^accionistas .a la Asamblea General Or-

dinaria que -se celebrará iej '21 de marzo

de 1986. a Jas 11.30 hnras-en la sede so-

cial, Reconquista .661, 4? .piso, :para tra-

tar él siguiente

^KDEN-DEL DÍA:'

a) Aprobación de la actualización con-

table :de -bienes de -acuerdo a lo 'dispues-

to rpor Jas íLeyes 19.742 y 21.555 corres-

pondientes ai /ejercicio.

b) Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Estado de Resul-

tados y anexos e Inventario corresnon-

dientes al quincuagésimo séptimo ejerci-

cio cerrado el 31 de octubre de 1985.

c) Informe del Síndico.

d)' Consideración de ja ges'tión rtél Di-

rectorio, Síndico Titular y Gerentes.

e) Determinación del «número de 'Direc-

tores y eiección de los .mismos.

f) Designación del Síndico Titular y
Suplente. Determinación de la remune-
ración del ..primero por er ejercicio ven-

cido.
.

-. g; 'Designación de des- accionistas pa-

ra ¡firmar eliacta 'de da .Asanibiea -en

unión del Presidente y .Secretario.

?Se recuerda \a Tíos 'Señores Accionistaíá

que para tener derecho a -asistir ¿a Ja

Asamblea dedeberán depositar ,«üs .accio-

nes o un certificado bancario de depósito

de Jas ^mismas, en Ja sede de la Sociedad,
Reconquista 661, 4? piso, en ,el -horario

de 12 a 18 choras hasta -el día 17 de mar-
zo a las 18 horas. En la consideración

del -punto f) -tedas las ^acciones en <cir-

'culación tendrán derecho a un voto «por

¡acción.
iEl Direciorio.

^ 44,83 e. ^28¿2 "W 74.115 T. '«Í3i«6

CONVOCATORIA
Convócase a Jos ISeñores Accionistas -a

la Asamblea ;General *Extraordinaria «
celebrarse el 'día 24 de marzo de 1986, a
las 10 horas, en el local social ^de ¡la

Avda. Coronel Roca 1472I88 Capital Fe-

deral, para considerar el siguiente

1"?.) 'Gonsídsmcvün ¡de 'la ^Situación 'Pa-

trimonial al 31 de diciembre «de ,!B86¿

Rendición de cuentas ; del ¡Liquidador.
2"?) Consideración de Ja remuneracióa

del Liquidador.
3? ) Desalojo de Permanente 'S.A. C0h-:

pañía Financiera.
4*?) Designación de dos accionistas para

firmar i él acta.
¡El Liquidador.

g^ 2077o e. 28^2 N^ =74,888 v. 6¡3¡8S

DON LUÍS
«ÍC.A. .....,

CONVOCATORIA
Convócase . a Asamblea General Ordi-

naria para el 15 de marzo <de 1986 m,./Jas

10 horas, en calle Guido 1698 y 13 A, Gap,,
para tratar el: siguiente

ORDEN DEL ?DIA:
!">) Designación fde dos accionistas /par-

ra firmar el -Acta. -

2*?) .Consideración reválüo cantable Ley
19.742 por el e ;jerc. al 31 de: ;julio (*e

1985.

S9 ) Consideración doc. art.: 234 :'ít«c. 1*

Ley 19.550 correspond. al ejerc. cexrado
al 3lode julio de 1985.

4^) -Elección directores :por un ejérc. :; .

S?) "Elección /Síndicos 'titular y suplen-
te por un ejerc;

El Directorio

3¡t -17,25 e. 2S|2 N? 74.756 v, 4I2|86

"E'
«¡SCUEL'AB 'sfíE '-'"^^ ;.^A SEÑORA

CONVOCATORIA
¡Convoca a :

;
sus ..Asociadas, para la Asam-

blea .General Extraordinaria a celebrarse-

el día 10 de marzo de 19S6 a horas 18

en el local social • de Avda .: .¡Gallad N*
875. ^niso 5

1

?, oficina "J" de Capital Fe-

deral para tratar ^el sigüierite

OfiJ-hüN JDüji^ -DÍA: .'-...

1^) Reforma del Artículo Primerp del

/Estatuto -iSociaL ..

2?) ¡Designación de <dos socias para
firmar el Acta de Asamblea.

La Presidente.

& 8,45 e. 26[2 N^ 74.677 v. 4;3;8S

fKS3:ANeia« del '-oeste
-Sotfiedííd Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Jos senorfs. 'acfiioriist-as ¿a

/Asamblea General 'Extraordmafia /el ata
18 de marco de 19B8 a Jas 11 horas ?ett

Avda. Corrientes 1145, 1er. rpiso, ^Capital,

ecn -el
ffin -üz 'tratar -el ..siguiente
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I ORDEN DEL DÍA:
7 1* Cambio del valor nominal de las

•seciones y reforma del Articulo 5to. del

JSstatuto Social.

SC Canje de accionéis y aplicación de
la* normas del Decreto N9 83 (Ley 23.299 >.

3? Adecuación del Artículo 5tó. del

Estatuto Social, de acuerdo a lo resuelto

tai el"".punto' 2?

4fí Designación de dos accionistas pa-

sa firmar el Acta de Asamblea.

i
El Directorio.

\\ '& 20,70 e. OT2'N* 74.829 V. 5>1'3]80

ESTANCIAS DEL OESTE
Sociedad Anónima ' "_ "

'• CONVOCATORIA
- Convócase a los señores Accionistas a
Asamblea General Ordinaria el día 18

de marzo de 1986 a las 9 horas en Avda.
Corrientes 1145, ler. piso, Capital» con
d fin,de tratar el siguiente: -

• ORDEN DEL DÍA:

1?) Motivos de la Convocatoria fuera

de téranino.
2?) Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Estado de Resultados, do-

cumentación anexa e informe del Síndico

correspondiente al Ejercicio finalizado el

30 de junio de 1985.

3? ) Aprobación del Revalúo Contatole Ley
N? 19.742.

4?) Tratamiento del Resultado del

Ejercicio.
5<?) .Ratificación de los honorarios abo-

bados a directores y síndicos (Art. 261

Ley Í9;.:550).

69 ) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de Asamblea.
El Directorio.

ft 25,87 e. 27]2 N? 74.830 V. 5|3|86

FRIGORÍFICO LA NELIDA
Sociedad Anónima

convocatoria
'Asamblea general

extraordinaria
De acuerdo con las disposiciones lega-

les y estatutarias y en los términos del

art. 237 de la Ley 19.550, el Directorio

convoca a los Señores Accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria, a re-

alizarse el 17 de marzo de 1986, en la

Bede social de la calle Avda. de Mayo
633, cuarto piso, a las diecisiete horas
para tratar -el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1?) Consideración de la propuesta del

Directorio por el otorgamiento de una
garantía sobre los bienes de la Sociedad.

2?) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Directorio.

Nota: Se recuerda a los Señores Accio-
nistas que deberán depositar de acuer-
do con el art. 238 de la Ley 19.550 las

acciones y|o certificados en la sede so-

cial hasta tres días hábiles de antici-

pación a la fecha fijada por la Asam-

'£; 27,60 e. 26|2 N? 74.748 V. 413186

,^. — "Q" -

—

•GANAD ASOCIACIÓN MUTUAL
Matrícula N» 395 C.F.

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA

Se -Convoca a los señores asociados a
3a Asamblea General Ordinaria para el

«lía 31 de marzo de 1986, a las 18 ho-
ras, en H. Yrigoyen 402, Capital Fede-
ral, para tratar el siguiente

ORDEN DKL DÍA:
1? ) Designación de dos asociados para

Que, en nombre y representación de la
asamblea suscriban el acta respectiva.

2?) Aprobación de la memoria, balan-
ce general, cuenta de gastos y recursos,
inventario e informe del órgano de fis-

calización, correspondiente al ejercicio fi-

nalizado el '30 de noviembre de 1985.
3?) Fijar número y elegir los miembros

integrantes de la junta electoral, para
5a recepción de votos, fiscalización y es-
crutinio de la elección de renovación de
autoridades y firma del acta correspon-
diente.

4?) Elección de 7 miembros titulares
cleí Consejo Directivo y de 2 miembros
titulares y 2 suplentes de la junta fis-

calizadora.
Ernesto J. Miglione, Presidente; Héc-

tor Villamustre, secretario.

£ 11,59 e. 28|2 N? 74.588 V. 4j3¡86

CvRANAGRO
Sociedad Anó&ma

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a ce-
lebrarse el día 20 de marzo de 1986 a las
17 horas en Sarmiento 348, piso 3°, of.

19, Capital Federal, para tratarse el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

l 9 ) Designación de dos accionistas pa-
la firmar el acta.

2?
) Explicación de los motivos por los

cuales la Asamblea se celebra fuera de
íes plazos legales.

3?) Consideración de los documentos
Inc. I9 art. 234 Ley 19.550, por el ?«

ejercicio económico cerrad© el 30 de se-
tiembre de 1985.

4?) Remuneración de Directores y Sín-
dicos.

59 ) Elección de Directores y Síndicos
por el término de 3 años.

El Direcetorio.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas las obligaciones légalos y estatu-
tarias en cuanto al depósito previo de
las acciones para poder asistir a la
asamblea y ejercer los derechos corres-

pondientes a su condición.

£ 36,22 e. 28|2 N<? 74.951 V. 6J3JS6

GENIL
S.A..
Registro 57.652 •

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas á

la Asamblea General Extraordinaria que
se celebrará el 17 de marzo de 1986 a las

19 horas en primera convocatoria y a las

20 horas en segunda, en la calle Cabildo
2882, Capital Federal, para tratar el si-

guiente:
ORDEN DEL DÍA:

19) Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

2?) Aumento de Capital Social. Emisión
de acciones.

3<?) Reforma del art. 4 y art. 12 del Es-
tatuto Social.

4°) Conversión y canje de las acciones
en circulación.

La Presidente.
Nota: A los efectos de la asistencia a

la Asamblea, los accionistas deberán de-
positar sus acciones o certificados de de-
pósitos hasta el día 12 de marzo, de 15
a 18 horas en Sarmiento 559, 7? piso, of.

122, Capital Federal.

A 25,87 e. 2712 N? 74.819 V. 5|3]86

GENIL
S.A.
Registro 57.652

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se ce-
lebrará el 17 de marzo de 1986 a las 17
horas en primera convocatoria y a las 18
horas en segunda, en la calle Cabildo
2882, Capital Federal, para tratar el si-
guiente:

ORDEN DEL DÍA:
1?) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
29) Motivo convocatoria fuer de térmi-

no.
39 ) Consideración de la actualización

contable Ley 19.742 y distribución de sal-

dos de revalúo.
4°) Consideración de los documentos

prescriptos por el art. 234. inc. 1? de la
Ley 22.903 correspondientes a los ejerci-
cios cerrados el 30 de junio de 1984 y 30
de junio de 1985. de la gestión del di-
rectorio.

5?) Remuneración de los miembros del
directorio y -sindicatura.

6°) Fijación del número de directores y
elección de los mismos.

7?) Designación de Síndico Titular y
Suplente por el término de tre: años.

La Presidente.
Nota: A los efectos de la asistencia a )a

Asamblea, los accionistas deberán depo-
sitar sus acciones o certificador de depó-
sitos los día 10, 11 y i2 de marzo en Sar-
miento 559, 7? piso, of. 122, Capital, de
15 a 18 horas.

& 36,22 e. 27|2 N? 74.82C v. 5|3|86

T
ICESA INDUSTRIA DE
COMPONENTES ELECTRÓNICOS

S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a celebrar-
se en la sede social sita en Alvarado 1163,
Capital, el día 17 de marzo de 1986 a las
16 horas, p°'"> r-nc-v^ *->»• °i siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1*) Design&c on a., aos accionistas pa-

ra la firma del Acta.
2?) Revalúo Contablf Ley 19.742 y bu

inclusión eñ los Estados Contables del
Ejercicio.

3?) Consideración de la Memoria, In-
ventarió, Balance General, Estado de Re-
sultados p Te forro p ^ >' cfnfl|,-r ,- r)~i ejer*
ciclo cerrado el 31 de octubre de 1935. %

4?) Distribución tve u«¡ dTides y remune-
ración a Directores " Síndicos

.

5?) Elección de Directores y Síndico Ti-
tular y. Suplente.

El Directorio.

A 22,42 e. 27|2 N? 74.859 y. 5|3|86

INDUNOR
S.A.
Comercial, Industrial, Forestal^
Inmobiliaria y Financiera

'

N? de Registro 27.273
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas
de Indunor S.A.C.I.F.I.F. a la Asam-
blea General Ordinaria y Extraordina-
ria que se celebrará el día 20 de marzo
a las 11 horas, en Cerrito 1136, piso 11,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

29 Consideración actualización conta-
ble Ley 19.742. Destino del saldo resul-
tante.

3? Consideración de los documento»
Artículo 234 inc. 1? de la Ley 19.550 co-
rrespondiente al Ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 1985. Distribución de
utilidades. Aprobación de la gestión del
Directorio y de la Sindicatura. Honora-
rios al Directorio y Síndico.

4? Aumento de capital y emisión de
acciones.

5? Fijación del número de directores

y elección de los mismos.
69 Designación de Síndico titular y

suplente. '

¡

7? Fijación y ratificación de honora-
rios de directores por tareas especiales.

8? Ratificación de la adecuación del

valor de las acciones al nuevo signo
monetario.

99 Reforma de los estatutos.
El Directorio.

Ji 34,50 e. 27|2 N"? 74.801 V. 5|3jS6

ACLARACIÓN
INDUSTRIA ARGENTINA DE
CLIMATIZACIÓN AUTOMOTRIZ

S A "" CONVOCATORIA
En el puntp 2) de lqs avisos de convo-

catoria a Asamblea General Ordinaria
para el 10] 3 1 86 publicados desde el 20 al

26|3|86, N? de Recibo 74.061, en lugar de
"aprobación de la documentación pros-
cripta por el art. 234, inc-, 1?) de la ley

19.550 correspondiente al ejercicio ce-

rrado al 30 de setiembre de 1984 inclu-

yendo el revalúo contable ley 19.742"

debe leerse "aprobación de la documen-
tación prescripta por el art. 234, inc. 19)

de la ley 19.550 correspondiente ai ejer-
cicio cerrado al 30 de setiembre de 1985
incluyendo el revalúo contable ley n^me-
19.742".

El Directorio.

¿(JÉ 17,25^ e. 26J2 N? 74.752 V. 4)3186

LA TREGUA
S.A.
Reg. 51.455

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas

para Asamblea Extraordinaria el día 20
de marzo de 1986 a las 10 horas en el
domicilio social de Ricardo Rojas 481,
6? piso, Capital Federal, a fin de con-
siderar como:

ORDEN DEL DÍA:
1?) Lectura y consideración del acta

anterior.
2?) Designación de dos accionistas para

rubricar el acta.
39 ) Consideración de la ratificación de

la decisión del Directorio de solicitar el
Concurso Preventivo de Acreedores y de
la continuidad de dicho trámite.

El Directorio.
Se recuerda que los Accionistas deben

depositar sus acciones o certificados de
depósito de los mismos hasta el día 14|2|
86 en el domicilio social, para poder con-
currir a la Asamblea.

& 22,42 e. 28|2 N«? 74.892 V. 6J3186

LACTERIA SUIZA
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a "Asamblea General Ordi-

naria para el día 25 dé marzo de 1986,
a las 19 horas, en el local social de la
calle Martín Rodríguez 444, Capital Fe-
deral, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
V Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2<? Consideración de las razones por las

cuales la Asamblea se realizó fuera de
término.

39 Consideración documentos artículo
234, de la Ley 19.550, correspondientes al
ejercicio cerrado e' 30 de junio de 1985.
4? Remuneración al Directorio.
5? Distribución de utilidades.
6? Elección de Síndicos, titular y su-

plente.

El Directorio

Jfe 24,15 e. 28|2 N9 74.960 V. 613186

LA JULIANA
S.A.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA

Se convoca a los accionistas a la Asam-
blea Ordinaria a celebrarse el 15 de mar-
zo de 1986. a las 10 horas, en primera
convocatoria y a las 11 horas en se*
gunda convocatoria, en el " imicllic so-
cial, Avda. Ángel Gallardo 659, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l9 ) Designación de uno o más accio-

nistas para aprobar y firmar el Acta de
la Asamblea.

2?) Consideración de la actualización
contable Ley 19.742. Su destino.

3?) Consideración de la gestión del Di-
rectorio y síndico.

4^) Consideración de los asuntos y do-
cumentos indicados en el art.. 234 inciso
1) de la Ley 19.550 por el Ejercicio Eco-
nómico N? 4 cerrado el 30 de setiembre
de 1985.

5?) Elección de síndico^ titular y su-*

píente.

6?) Motivos de la convocatoria fuera
del plazo legal.

7?) Aumento del Capital Social.

Buenos Aires, 20 de febrero de 1986.
El Directorio.

& 25,87 — e.2512 N? 74.524 v.3|3]86

'M'
MAR FRIÓ

Registro' N* 43.167
CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

De acuerdo con las disposiciones le-

gales, ei Directorio convoca a los señó-
les accionistas a Asamblea General Ex-
traordinaria para el día 17 de marzo
de 1986 a Tas 18 horas en Corrientes
1173. piso 10, departamento A, Capital
Federal, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Ratificación de lo resuelto por la

Asamblea General Ordinaria del 12 de
julio de 1984, que fuera erróneamente
publicada su convocatoria en el Bole-
tín Oficial para el 16 de julio de 1984.

2? Ratificación de lo resuelto por la

Asamblea General Extraordinaria del 12

de julio de 1984, que fuera erróneamen-
te publicada su convocatoria en el Bo-
letín Oficial para el 16 de julio de 1984.

3? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de Asamblea.
Buenos Aires, 17 de febrero de 1986.

El Presidente."

& 26,87 e. 27J2 N? 74.835 v. 5|3J8«

MAYER
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria,
para el día 19 de marzo de 1986, a las

17.30 horas, en la sede social de calle
Tucumán 1516. 5? A, de Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Aumento de Capital Social y cam-

bio de clase de acciones.
VP Reforma de Estatuto.
3* Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
La Sindicatura.

J¿ 12,07 e. 27]2. N? 74.827 V. 5]3¡8«

METALÚRGICA
TOMIGAS

S A.
I

' CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ge-:ral Extra-

ordinaria de Accionistas para el día 15

de marzo de 1986. a las 9 horcr en el

domicilio de la calle Paraná 275, piso 5.

Of. 9, de la Capital Federa:, a fin de
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1. — Situación actual de la sociedad

frente a la ausencia de su presidente.
2. — Remoción del Directorio y desig-

nación de nuevos miembros en su caso.
3. — Consideración del ejercicio de ac-

ciones de responsabilidad contra los
miembros del Directorio.

4. — Remoción de la Sindictura y de-
signación de nuevo fiscalizador en su
caso.

5. ;— Consideraciones del ejercicio de
acciones de responsabilidad contra la
Sindicatura.

6. — Emisión .de "accioner no emitidas.
7. — Elección de dos accionistas para

la firma del Acta.

Buenos Aires, febrero 18 de 1986.
La Vicepresidente.

La Asamblea queda 'itada en Segun-
da Convocatoria para las 10 horas del
mismo día (Art. 237 L.S. y Art 14 Es-
tatutos).
Se deja constancia que el domicilio

donde los accionistas podrán efectuar el

depósito de acciones o certificados de las
mismas es la calle Paraná 275. piso 6,

Of. 9 de la Capital Federal, en el hora-
rio de 10 a 12 horas y de 15 a Í7 horas,
depósito que deberá efectuarse con la
antelación prevista en el Estatuto Social.

& 43,12 '— e.25|2 N? 74.475 v.3|3J8«

MAYER Y
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
N' de Registro en la I.G.J. 19.739

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionista»

a la Asamblea General Ordinaria, para
el día 19 de marzo de 1986, a las 15.3Q
horas, en la sede social de calle Tucu-
mán 1&16, 59 A, de Capital Federal,
para tratar el siguiente '

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración documentación a que

hace referencia el Art. 234 inc. I de la
Ley 19.550 en relación con el Ejercicio
Económico N? 21 cerrado el 31 de di-
ciembre de 1985.

29 Consideración del Revalúo Conta-
ble Ley 19.742 - Ejercicio al 31 de di-
ciembre de 1985.

39 Distribución de Utilidades .- Remu-
neracaésa al Directorio én exceso tísJ 25%
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lie las ganancias s¡A¡rt. 261 de la Ley
19550.

4? Aprobación de la gestión del Direc-
torio durante el ESercéeto al 31fl2|85.

5? Fijación del número de directores,
su elección.

6? Btección de Sindico titular y su-
plente.

7<? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

i La Sindicatura.

A 31,05 e. 27|2 N<? 74.828 v. 5|3¡86

ORLT
S.A.C.I.F.

¡ CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General, Ordi-

naria y Extraordinaria; de accionistas pa-
ra el 31 d* joarzo de 1986, a las 11 ño-
ras, en Cerril© 1320, 22. A, Buenos Aires,
para tratar »l siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración documentos artículo

234, inciso 1? Ley 19.550 ejercicio cerra-
do el 31I1ÜI85.

2? Distribución de utilidades.
3? Aumento de capital y emisión de

acciones.,
4? Reforma de k>p estatutos sociales.

Prescindeneia de la Sindicatura.
5? Canje y cambio de valor > de las ac-

ciones.
6? Sección dei Directorio y 2 aeeio-

nistas para, firmar el acta.
Ei Directorio

Nota: Para poder asistir a la Asamblea
los señores accionistas deberán depositar
sus acciones o certificados que acrediten
su depósito en bancos eon no menos de
3 días de anticipación en la sede de la

..; A 27,60 e. 28t;2 N? 74.875 v. 6I3I86.

,"P'
PROCENAR LARREA

S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas de
*Procenar Larrea S.A" a Asamblea Ge-
neral Ordinaria en Primera y Segunda
Convocatoria; de no hallarse el quorum
necesario en la primera se celebrará una
hora después de ésta en segunda convo-
catoria, según lo dispuesto en el articula
decimosegundo de los "estatutos Sociales,

para el día 14 de marzo de 1986* a las

8 horas, en Billinghurst 789, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1) Consideración Art. 52 de la Reso-

lución 6 de la I.G.J.

2) Consideración del inciso P del ar-
tículo 234 de la Ley N» 19.550.

3) Aprobación del Revalúo Contable
Ley N? 19.742. "

4) Fijación del número de directores.

y elección de los mismos.
5) Elección de síndicos» titular y sas-

plente.
6) Designación de dos accionistas para

la firma del Acta.
" El Directorio.

, A 29,32 — e.25|2 N<> 74.486 V. 3(3186

"R'
RELLENOS
ELECTRÓNICOS
i

S. A. L C.
PRIMERA CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a
Asamblea Ordinaria para el día 14 de A

marzo de 1986. a las 20.08 horas, en la

Sede Social, calle Víamonte 1690, Capi-
tal Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1?) Consideración de los documentos;
proscriptos en el ar. 234 imv 1?> de la

Ley N? 19.550 del Decimoséptimo Ejer-
cicio Social cerrado el 30 de junio de
1985.

2?) Revalúo Ley N? 19.742 y su des-
tino.

3<?) Elección del síndico titular y su-
plente.

4?) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de Asamblea.

El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores Accio-
nistas el Depósito de Acciones para con-
currir a la Asamblea.

A 20,70 — e.25¡2 N? 74.504 v.3|3|86

SCHCOLNIK
S.A.I.C.

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA
ORDINARIA

Convócase a ios señores accionistas a
Asamblea Ordinaria a realizarse el día

17 de marzo de 1986, a las 16 horas, en
Sarmiento 299, primer piso, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Nombramiento de- dos accionistas

para aprobar y firmar el acta.
2? Consideración de la convocatoria fue-

ra de término.
3? Consideración de la actualización

contable Lev N? 19.742 y su mclusiós
en el Balance General al 31 de agosto

de 1985.
4? Consideración de la documentacio»

prescripta en el artículo- 234, inciso 1».

de la Ley N? 1*.5S8, oovrespóadiente al

ejercicio económico N^ 36, cerrado el 31

de agosto de 1985, y tratamiento del qv*e-

branto que arroja él mismo.
5^ Aprobación de la gestión del Direc-

torio y de ia Comisión Fiscalizadora.
69 Consideración de *&s remuneracio-

nes a los Directores AJ± 7.057;L4) r, corres-
pondientes ai ejercicio económico N? 35,

finalizado ai 31 de agosto de 1985, el

cual arrojó quebranto.
7? Aprobación de las remuneraciones

abonadas a los miembros de la Comisión
Fiscalizadora durante el ejercicio econó-
mico N^ 35 finalizado el 31 de agosto
de 1985.

8" Fijación del número de miembros,
titulares y tupientes, del Directorio; erec-
ción de \os mismos y fijación de la ga-
rantía que deberán depositar en la so-
ciedad por sus funciones.

9* Elección de los miembros, titulares

y suplentes, de la Comisión FíscaUza-
dora.

10. Fijación de I» remuneración al pro-,

fesional que dictaminó los estados con-
tables del ejercicio económico cerrado el

31 de agosto de 1985.
11. Designación del o los profesionales

que certificarán ios estados contables co-
rrespondiemes ai ejercicio a cerrarse eí

31 de agosto de 1986 y fijación de sus
honorarios.

El Directorio
Nota: a) Todas las acciones ordinarias

tendrán derecho a un voto para resolver
la designación de los miembros, titulares

y suplentes, ele Ea Comisión. Fiscalizadora.
— b) Para asistir á la Asamblea los se-
ñores accionistas deberán depositar sus
acciones o certificados bancarios en Ave-
nida Pte. Roque S. Peña 720, 9*?' piso}

"G", Capital Federal, en el horario de
10 a 16 íioras, hasta tres días hábiles--

anteriores a la fecha fijada para la ce-
lebración de- la Asamblea, venciendo el

mismo el día 11 de marzo de 1986, a las
16 horas.

£ 87,2? e. 28Í2 N? 74.793 v. 6[3¡86

STORMO
Sociedad! Amóalma

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA

¿fuera de término)

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día 19 de marzo de I386„ en primeara con-
vocatoria, a las 17.30 horas, y en segunda
convocatoria, a las 18.30 horas, en el

supuesto de que fracasare la primera,
en Montevideo 174, 8?.

ffB", Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I'- Designaaíón de dos accionistas para

que aprueben y firmen el acta de Asam-
blea.

2? Razón de la convocatoria fuera de
término.

3* Lectura y consideración de la Me-
moria. Balance General. Estado de Si-
tuación Patrimonial, Estado de Resulta-
dos Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, datos, notas y anexos complemen-
tarios al ejercicio cerrado el 30 de abril

de 1985.
4"? Consideración del Revalúo Conta-

ble - Leyes 19.742 y 21.525 y su inclusión.

en el Balance General ai 30 de abril de
1985 y destino del mismo.

5? Evaluación de la gestión del Direc-
torio durante el ejercicio y de la actua-
ción del Síndico^ Consideración de la

renuncia dei Síndico titular.
6? Cese dei actual Síndico suplente.

Designación del Síndico, titular y su-
plente.

7? Distribución de los resultados, re-

muneración al Directorio de acuerdo al

artículo 261. Decrete Ley 19.550172, re-

muneración a los síndicos.
8<? Autorización a los directores para

efectuar retiros a cuenta de los '
honora-

rios que.: er± definitiva, fije la Asamblea
que trate ei Balance.

El Directorio

Se recuerda a. los señares accionistas

que para participar en la Asamblea de-
berán depositar sus accienes conforme
lo estatuido por el artículo 238, de la

Ley de Sociedades, texto según Ley nú-
mero 22.903.

. A 60,37 e 282 N? 74.937 v. 6[3|86

SUIZO ARGENTINA
COMPAÑÍA DE " SEGUROS

Socieáaá Anónima
N^ de Inscripción I.GP.J.N. 7.537

CONVOCATORIA
Se convoca a . los señores accionistas

a la Asamblea Extraordinaria que se efec-

tuará el día 27 de marzo de 1986. a las

10 horas, en la sede de la compañía, sita

en la calle Suipoeha 664, 4^ piso, de la

Capital Federal para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos accionistas pa-

ra redactar y firmar, juntamente con el

Presidente, el acta de Asamblea.
2? Aumento del capital social y emisiva

de acciones.
3? Reforma «M estatuto social.

El Directorio

Se recuerda a los señores accionistas

que par* -paute? formar parte de la Asam-

blea deberán depositar en
con na ineacs de tres- días
ticipación a la fecha, de
de aquella,, sus acciones
certificantes del depósito
en bancas «artículo 238,

mero 19.550).

¿t 32,77 e. 28(2 N?*

la caja social,

habites de aa-
la celébracióa
o .

documentos
de las mismas-
de la ley nú-

74.871 v. 6I3I86

SAENZ BRXONES
Y CÍA.

Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el 31 de marzo de 1986, a las

15 horas, en el domicilio social, sito en
25 de Mayo 596, 10 piso, Capital Federal»
a efectos de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1?) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de Asamblea.

2?) Informe relativo a la demora de
la convocación.

3?) Consideración de la documentaciÓHt
a la que se refiere el art. 234, inc. 1 ie
la Ley N?' 19.550, correspondiente ai pe-
ríodo cerrado el 30 de junio de 1985.

4?) Consideración del revalúo Ley nú-
mero 19.742 y su destino.

5?) Destino de las utiKdades y retri-

buciones ylo honorarios del Directorio y,
en su caso de corresponder, autorización
del art. 261 de la Ley N^ 19.558.

6?) Fijación del número de integran-
tes del Directorio y designación de su»
miembros.

7"?) Elección de síndicos, titular y su-
plente.

El Directorio.
Infórmase a los señores Accionistas

que la documentación a considerar se en-
cuentra a su disposición para su examen,
a partir de la fecha, en el domicilio so-
cial.

& 39,67 — e.2512 N? 74.510 v.3|3|88

SALZBURGQ
S.A.

CONVOCATORIA
Por cinco días: Para Asamblea Ordina-

ria - Extraordinaria, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1?) Designación de quienes debaa fir-

mar el acta.
5P) De acuerdo a lo previsto en el art.

4 del estatuto social en concordancia con
el art 188 de la Ley 19.550 y del ark
197 Inc. 2? con la reforma de la Ley
22.903, proponer a los accionistas la ca-
pitalización del pasivo sociaL esta es de
obligaciones preexistentes a la fecha por
deudas que la sociedaa haya, contraído
con los mismos* teniendo en cuenta lo*

compromisos externos que afronta la so?-

ciedad en concepto de alquileres venci-
dos del local de Lavalle 893, indemniza-
ciones laborales e impositiva, por lo qpe
deberán contribuir proporeionalmente con
dividendos y acciones *ai la medida que
ei directorio lo equiera e instrumente.

3?) De acuerdo a los arts.. 235 Inc. 1? J
188 in fine de la ley de sociedades de le-

gar en el Directorio; la forma, ¿poca y
condiciones que operará la disminucii»
del pasivo, con la Integración de los, apor-
tes sociales^ quedando a su cargo la pu-
blicación e inscripción respectivas, tanto
de esta asamblea como lo que establezca

el Directorio en consecuencia.
40) prescindir de órgano fiscalizador,

atento a lo resuelto por la ley 22.903, art.

284, precediéndose al mismo iempo a re-

formar el estatuto social,, art. 16 punto
111 y concordantes que proveían a ello.

La asamblea tendrá lugar el día 17 de
marzo de 1986, a las 10 ..oras, en Lavalle

893, p. 3*. Capital Federal, quedando
efectuada la segunda convocatoria el

mismo día una hora después de la fijada

para la primera. Los que concurran de-
ben hacerlo con documento de Identidad,

art. 238 Ley 19.550.
El Directorio

A 51,75 e. 26|2 N? 74.655 v. 413!36

SOCIEDAD
EDIFICADORA
ARGENTINA
S. E. A. .

S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores aceioristas a
Asamblea General Ordinaria en 1* y 2»

convocatoria para el día 17 de marzo de
1986, a las 20 horas, y 21 horas, respec-
tivamente, en Florida 835 p. 3?

:
Of. 314,

Capital, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

P) Consideración del Revolúo Conta-
ble por los ejercicios al 3016184 y 3016185»

2?) Consideración documentación art,

234 inc. 1? Ley 19. 55ti por los; ejercicios

cerrados el 30(6|84 y 30¡6|85.

39) Razones de la demora de esta con-
vocatoria.

4') Designación de DirectoreSv
5?) Designación de Síndico titular y sa-

piente.
6?) Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar él. acta.
El Vicepresidente

& 15,52^ e. 2S12; Ef? 74.662 T. MS\m

T¥ADES
"

K'.,F..e. M.44^
CONVOCATORIA

Se convoca a les señases accionista* a
la AsaüK&Iea Generar Oardmarii* a cele-
brarse ei día 14 de marza de 1986 a ¿as
16 norata es Sarmiente 517 P. 8? -rE",
Buenr-s Aires para tratar el siguiente

' ORDEN DEL DÍA: >

1° Elección de dos accionistas para fir-

mar el Acta.
29 Modificación del: Objeto Social.
3? Eliminación de Ta Sindicatura y de-

signación de un Director "Suplente

.

4? Adecuación de los Estatutos Socia-
les a ías disposiciones de la Ley I9.K»9
T.O. Decreto 841|84,

El Presidiente.

Notar Segunda convocatoria para el
«aso de que en la primera convocatoria,
so se lequfera el quorum requerido» 1a
Asamblea se celebrará en segunda coaa-
vocatorfa el mismo día en el Joca1 Indi-
cado,, con el número de accionistas, pre-
sentes, una hora después.

A 29ü32 e. 2512 N?> 74.546 v.

"¥'
VOLKSWAGEN
ARGENTINA

S.A. *

CONVOCATORIA
Sí convoca a los. Señores: Accionista»

a la Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse ei día W de marzo dé Í98& a laa
17 horas en San. Martín N* 323 Piso 16j,

Capital Faderaí. para tratar él slgutente

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

2 Aprobación revalúo Ley N* 19.743
y teasignación en concordancia con Ley
N^ 21.525.

3. Consideración' Documentos Artículo
234 Ley N?' 19.550-, í»r el 26^ Ejercfcfe> al
31 á* dieiembi'e de 1986.

4. Consideración de la a*soreíórt de lat

pérdida acumulada

.

5. Remuneración de Directores, síndi-
cos y Miembros del Consejo de VigílaR-
cia.

6. Ratificación de lo actuada) por el

Directorio.
7. Fijación del número de integrantes!

del Directorio y del Consejo de Vigilan-
cia v elección de sus Presidentes y
Miembros Titulares v Strolentes

Buenos Aires. 19 de febrero de 1988. ?
'

El BrreeSorío.

Nota: Para poder asistir a la Asamblea
les Señores Accionistas deberán comuni-
carlo con una anticipación no inferloir a
tres días hábiles a la fecha fijada, para
su inscripción en el Libro de Asistencia
(Art. 238 Ley de Sociedades).

A 36,22 e. 2512 N<? 74:591 V- 3[3[8«

VITORIA
Sociedad Anónima
Inmobiliaria, Agropecuar^
y Financiera

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria a reaiizarse el 31 de marzo é®
1986, a las; ift horas, en Carlos PellegriBl

739, piso 1?! Capital Federal, para trata*
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración de la documentacióa
prescripta por el artículo 234,, inciso 1*.

de la ley 19 550, por el ejercicio social

cerrado el 30 de setiembre de 1985.
2? Motivos dé celebración de la asam-

blea fuera del SérTalno legal.
39 Distribución de utilidades y remu-

neración a directores y síndico por sobra
el porcentaje establecido por el articula
261 de la ley 19.550.

49 Designación de directores y síndleosi

titulares y suplentes.
5? Designación de dos accionistas para

fírmai' el acta.
EL Presidente

A 18,97 e. 28[2 N^ 74.914 v.

¿ümmmffi

'A'

González, Gallal' & Cía., Berto GallaL
martiliero público, oficinas: Avenida d»
Mayo 1390, '29 piso Capital Federal, avi-

san: José Lorenzo Macchioli y Juan Er-
nesto Guzmán venden a Carlos. Fbnta»
Vázquez,. Manuel José Membíela y Ale-
jandro Markov, negocio Elaboración- Y.

Venta de Pizza, Fügazza, Faina, Postres^

Masa% Empanadas t»)3.Q©l>; Casa *•
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Lunch, Despache de Bebidas (203.Ó04),

Café, Bar y Venta de Helados (sin ela-
boración en ei iocal) sito en ACOYTE
250 Capital Federan Domicilio partes y
reclamos 'ey: nioficinas.

A 12,07 e. 27|2 N? 74.781 V. 5^86

Marsalo Propiedades con oficinas en la

calle Suipaeha 760 3? piso de esta Ca-
pital, representada por Juan Carlos Sa-
lomone, Corredor Público comunica que
Normo Filomena Rabo vende su negocio
tíe: venta ae golosinas envasadas, quios-
co y todo io comprendido en ; la orde-
nanza 33266 (BM 15419) AD 740.24 Co-
mercio Minorista, venta de artículos de
librería, juguetería, perfumería sito en
AVDA. CONSTITUYENTES 4294, Capi-
tal a Andrés Marcelo Pertica. — Re-
clamos de xey y domicilio de las partes

, nuestras oficinas.

A 13,80 e. 27(2 N? 74.795 V. 5|3¡86

'Metropolitan Sur S. A„ Comunica que
Vende, cede y transfiere, ei fondo de co-
mercio de su propiedad, ubicado en la
AVENIDA CORRIENTES 1283, Capital
Federal, dedicado a Sala de Teatro, de-
nominado Nuevo Teatro Blanca Podestá
á favor 3e Aderjuke S. A. — Domicilio
de las ¡partes y reclamos de Ley Avenida
Corrientes 1283, Capital Federal.

A 8,62 e. 27 2 W 74.836 V. 5|3[86

..Se. comunica que Héctor Osear Bruno
j Ángel D.' Tremoso, domiciliados Calle
112 N? 3451155, Villa Ballester, Prov. de
Buenos Aires, transfieren su negocio de
cigarrería, golosinas y venta de helados
Sito en AVDA. LIBERTADOR 5987, Ca-
pital Federai a Miguel Filgueira Risso,
domiciliado Billinghurst 2487, Cap. Fe-
deral. Reclamos de ley: Escribano Juan
panuzzo íturraspe, San Martín 575, 29

piso, Capital Federal.

A S.62 e. 27 2 N? 74.799 y. 5¡3¡86

Sánchez, Mourente, Vilar S.A.M.C.
iJosé Mourente. martiliero público), ofi-
cinas en Avda. de Mayo 1365, piso 1? ,

Capital Federal, T.E. '37-7371, avisan:
•'Nueve de Julio" S.R.L. vende a "Nue-
vo Oriente"' S.A., su negocio de: Elabo-
ración y venta de pizza, faina, fugaza,
postres, empanadas, restaurante, casa de
lunch, despacho de bebidas y venta de
helados, uoicado en la AVDA. DE MA-
YO 987 89 - BERNARDO DE IRIGQYEN
14|18|22, Capital Federal, libre de toda
deuda yio gravámenes. — Domicilio de
las partes y reclamos de ley en nuestras
oficinas.

A 13.80 e. 27|2 N<? 74.039 v. 5 3(86
Nota: Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error- de
ímprent¡a- en las ediciones del 19
al 25!28S,

A. J. Campes y Cía., Balanceadores,
Corredores y Martilieros Públicos, con
oficinas en la oalle José León Suárez
159, lp piso de Capital Federal. T. E.
842.6548, representada por José Alvarez,
avisan que los señores Francisco Mosca-
fco y Vicente Martínez, venden, ceden y
transfieren su negocio de Elaboración y
Venta de pizza faina, fugaza, empana-
das, postras, café, bar, despacho de be-
bidas, restaurante, parrilla y venta de
helados i sin elaboración) sito en la ca-
lle- ALEJANDRO MAGARIÑOS CER-

' VANTES 4901105 esquina CERVANTES
1214, planta baja de Capital Federal, li-

bre de toda deuda y gravamen y sin
personal a la fecha de la posesión al
señor José Luis Moya, quien lo hace pa-
ra "San Ramón S.R.L." (e.f.). — Do-
micilio de ¡as parte? y reclamos en nues-
tras oficinas.

A 17,25 e. 25 2 N? 74.525 v. 3 3¡8S

A. J. Campos y Cia,, Balanceadores,
Corredores y Martilieros Públicos, con
oficinas en la calle José León Suárez
159. 1? piso de Capital Federal. T. E.
642-1484. avisan que en el Boletín Ofi-
cial, según Recibo 72530 de fecha 22|1|
1986, publicación desde el ,271186 al 30|
1)1986, que anunciamos la venta de un
negocio de Restaurante. Café, Bar. Ca-
sa de Lunch y Despacho de Bebidas,
Sito en la AVDA. DEL TRABAJO 7201
de esta Cap. Federal, el mismo queda
nulo y sin valor alguno por decisión de
las partes. — Domicilio de los mismos
nuestras oficinas.

A 12.07 e. 25(2 N<? 74.527 v. 3(3,86

Enrique Alberto Díaz e Hijos Bal. y
Mart. Públicos, representada por el mar-
tiliero público Enrique Alberto Díaz, ma-
trícula N? 1453 con oí. en la Avenida
Bivadavia 1210, 1? piso, T.E. 37-2657,
avisan que Belgrano 140 S.R.L. vende a
Salvador Buela y Manuel Bouzon Ges-
tos©, quienes compran en comisión el ne-
gocio de Elaboración y Venta de pizza,
faina, fugaza, empanadas y postres, des-
pacho de bebidas y venta de helados.
«Expediente 27.694[973) sito en la AVE-
NIDA BELGRANO 140; domicilios par-
tes y reclamos de ley en nuestras ofi-

A 13,80 e. 2512 N* 73.547 v. 3(3(86
Mota: Se publica ríuevaménte en razón

áe haber aparecido con error de
imprente en las ediciones del: i7|

386 m i9f2iae.
;

Marta Moure de González, Martiliera
Pública, Matrícula 112, de la Asociación
de Balanceadores Corredores y Martille-
ros Públicos, con oficinas en Anchorena
74, Capital, avisa que Consuelo Santula-
ria, vende el íonde de comercio de Ga-
rage, sito en ALSINA 2940, Capital, a Ri-
cardo ' Carmelo Calvosa, libre de deuda y
gravamen. — Domicilio partes y recla-
mos de ey, mis oficinas.

A 8,62 e. 26Í2 N? 74.656 v. 4,3186

Maguóla Inmobiliaria, representada por
el Sr. Osear A. Maguóla Mart. Púb. Nao.
Balanc. c|of. Av. Alvarez Jónte 4409, "A",
Capital, avisa* Víctor Juan Acosta Cairo
vende a Néiida Elisa Malsenido, Galleti-
tería, AV. ALVARES JONT'E 4292, Capi-
tal. Reclamos ¿ey n|of. domicilio de par-

A 8,62 e 26|2 N* 74.714 V. 43(86

Claust, Iglesias y Cía. S. A., represen-
tada por Miguel R. Clausi, Bal. y Mart.
Público, con oficinas en Matheu 31, Ca-
pital Federal, avisan que: Juan José Ge-
rry y Alfredo Nicolás Vallaro venden
a su condómino Abraham Elias y
Raúl Alberto Repetti, las dos ter-
ceras partes que tienen y les correspon-
de del negocio de "Panadería Mecáni-
ca" de calle AVDA. FRANCISCO FER-
NANDEZ DE LA CRUZ 873175 Capital
Federal. — Reclamaciones de Ley y do-
micilios de partes nuestras oficinas.

A 12,07 e. 25)2 N? 74.545 V. 33(86

Julio Alvarez y cía., Soc. Col., mar-
tilieros públicos, oficinas en Av. Belgra-
no 1852, Capital, teléfono 38-0990, avi-
san: Bernardo de Irigoyen 946 S. R. L.
vende a Héctor Raúl López y Magin
López su cegocio de: café, bar, casa de
lunch, sito en: BERNARDO DE IRIGO-
YEN 946, planta baja, entrepiso y só-
tano, Capital, libre de toda deuda o gra-
vamen. Reclamos de ley, efectuarlos en
nuestras oficinas, dentro del término le-
gal.

A 10,35 e. 2812 N9 74.952 y. 6¡3¡86

Sergio Ricardo Caetano comunica que
transfiere su Comercio Minorista: Ven-
ta de productos Alimenticios (202001),
Bebidas Envasadas (202002), Fiambrería,
Quesería (202003), Lácteos (202012), Casa
de Comidas (203005), sito en BRANDSEN
1734 P. B. Capital, a Heber Alfredo A-
matti. — Reclamo de ley y domicilio
de las partes en e¡ mismo domicilio.

A 8,62 e. 25)2 N? 74.516 V. 3(3(86

La señora Avelina Escudeires Quin-
tans de Fernández, hace saber que ven-
de el fondo de comercio del negocio, de
venta de golosinas envasadas (quiosco),
ubicado en la calle CAÑADA DE GÓ-
MEZ 4533, P.B. Capital Federal, a la
señora María Angélica Santa Cruz de
Vigo, libre de deudas y|o gravámenes.— Reclamos de ley y domicilio de las
partes Cañada de Gómez 4533, Capital
Federal, C. P. 1439.

A 12,07 e. 27|2 N<? 74.768 v. 5(3(86

González, Gallal ¿z Cía. Berto Gallal,
martiliero público, oficinas: Avenida de
Mayo 1390, 2? piso, Capital Federal, avi-
san: "Los Seis Latinos" S.R.L.. venden
a "Carlos Calvo 3602" 3. R. L. (e|f),
negocio de café, casa de lunch, despa-
cho de bebidas y venta de' helados y
3 mesas en la acera, sito en CARLOS
CALVO 3602 esquina BOEDO 90S de

.

Capital Federal. — Domicilio partes y
reclamos ley: njoficinas.

A 10,35 e. 2712 N? 74.782 v. 5(3(86

Francisco Rene Loguidice, martiliero
público, Suipaeha 933, 3? piso, Capital,
avisa: que Corzon Erminio, vende a Ga-
tay Tomás Rainerio el negocio de bar,
restaurante sito en COCHABAMBA
1224, Capital. Domicilio de partes. —
Reclamos de ley mi oficina.

A 10,35 e. 27[2 N<? 74.841 v. 5(3(86

Carlos Alfredo Russo, transfiere a Os-
ear Rubén Russo el Depósito de Produc-
tos Alimenticios Envasados, sito en
CORREA 4470, Capital. — Reclamos de
ley en el local.

A 5,17 e. 27|2 N? 74.864 v. 5]3f86

Marta Moure de González, Martiliera
Pública, Matrícula 112, de la Asociación
de Balanceadores Corredores y Martille-
ros Públicos con oficinas en Anchorena
74 Capital, avisa que María Ana Messina
de Ramos y Sergic Daniel Ramos, ven-
den el fondo de comercio de Servicios y
Garage General sito en CASTELLI 236,
Planta Baja, 1? y 2? Piso, Capital, a
Eduardo Alberto Comaschi, libre de deu-
da y gravamen. — Domicilio partes y re-
clamos de íey, mis oficinas.

A 12,07 e. 26¡2 N? 74.658 V. 4j3¡86

Romanl y Cía., oficinas Nazca 1600
representada por Néstor Ricardo Romani,
avisa que Pedro Antonio Fanelli Bordas
- Vende libre de todas deudas y gravá-
mmes y sin personal/m negocio »*to en

la calle CACHIMAYO 361 - éel rubro
de "Comercio Minorista, venta de co-
mestibles envasados, lácteos, carnicería y
verdulería, renta de gallétitas, artículos
de limpieza - fiambrería y quesería, be-
bidas envasadas en general y huevos ca-
pacidad de almacenaje hasta 60 docenas
a los señores Wilfredo Almircar Valiente
y Néstor Humberto Pertusi - Oposicio-
nes de Ley, en nuestra oficina.

A 13,80 e. 25(2 N<? 74.474 ;. 3J,3$6

Se comunica que el señor Héctor Luis
Penino, vende su negocio de: Servicio
Receptoría de Ropas para su posterior
lavado y¡o planchado fuera del local (N?
2050(17) Comercio Minorista, Ventas de
Artículos de Bazar (N<? 204620), Limpieza
y Tocador (N? 204050), Perfumería (nú-
mero 204049) con debósito complementa-
rio, sito en la calle CARRIL 987r

Plan-
ta Baja, de esta Capital Federal al se-
ñor Osvaldo Hugo Del Vécenlo. — Re-
clamo de ley en Corrientes 4091, Capi-
tal Federal.

A 12,OT e. 2512 W 74.485 r. 3¡3|S6

EJI, representado por C. Baranda, mar-
tiliero público, ofic: Av. de 'Mayo 1360,
entrepiso, Capital, avisan: María Igna-
cia Tramontini vende café, bar, casa de
lunch, despacho de bebidas, sito en CAL-
DERÓN DE LA BARCA 2801, Capital, a
Norberto Castro, José Luís Pereyra y
Carlos Ernesto Vimmles. Domicilio de
partes y reclamos de ley, nuestras ofi-
cinas.

£ 8,62 e. 28J2 N* 74.945 T. 6|3|86

EJI, representado por C. Baranda, mar-
tiliero público, ofic; Av. de Mayo 1360,
entrepiso, Capital, avisan: Laura Alicia
Di Consoli y Carlos Antonio Oreiro Ven»
den café-bar a Ecuador 1418 S. R. L.
(e.f.), representada por Alfredo Mar-
tínez, sito en ECUADOR 1418, planta
baja, Capital. Domicilio de partes y re-
clamos de ley, nuestras oficinas.

A 8,62 e. 28|2 W 74.&Í6 V.

Se avisa que: Enrique Antonio Cecilio
Caravetta, transfiere libre de toda deu-
da y gravamen el locaí ubicado en la
calle ESTADO DE ISRAEL 4761¡65, en
earácter de: Taller de. Reparación de
Vehículos Automotores, de Soldadura Au-
tógena y Eléctrica, de Pintura con Má-
quina Pulverízadora, Electricidad y Car-
buración del Automóvil y de Chapistería
como actividad complementaria a: Ru-
bén Dilge, reclamos de ley en el domi-
cilio mencionado.

A 13,80 e. 25|2 N? 74.535 v. 3|3[86

Otero y Cía., (César I. Fleitas, Corre-
dor Público) Of. Av. Juan B. Alberdi
3425, Capital Federal, avisa: María Di Le-
va de Pusineri, vende a Hevelina Castro
negocio panadería elaboración y expen-
dio de productos de graham, centeno y
similares, denominado "Galas", sito calle
ESTADO UNIDOS N? 2329 de- esta Ciu-
dad, domicilio de las partes. — Reclamos
término de :tey. nuestra oficinas.

A 8.62 e. 26;2 N? 74.661 V. 4¡3¡86

Vitana Propiedades, representada por el
martiliero José Luis Roveda, oficina Ca-
llao 257, 29 "E" Capital, avisa que . Ca-
simiro Marcos Ayuso vende a Ignacio
Mariano Marcelo Quintín Belgrano y a
José Antonio Capano negocio de café, bar,
casa de lunch, despacho de bebidas y he-
lados sin elaboración, confitería, sito en
FLORIDA 376 Local N? 12, Capital, li-
bre de toda deuda y gravamen. Reclamos
de ley y domicilio de las partes en nues-
tras oficinas.

A 13,80 e. 26¡2 N? 74.716 v. 4¡3¡86

Enrique Alberto Díaz e Hijos, bal. v
mart. públicos, representada por él mar-
tiliero público Enrique Alberto Díaz ma-
trícula N? 1.413, con ofic. en la Avenida
Rivadavia 1210, piso 1?, teléfono 37-2657,
avisan que Ho Tien Liao Lee vende a
Alfredo Mansilla y María Concepción Val-
déz el negocio de servicio de bar, café,
casa de lunch, restaurante, despacho de
bebidas en general, comida para consumo
fuera del local, con depósitos complemen-
tarios, sito en la calle GODÓY CRUZ
2623, planta baja y piso 1?

. Domicilio de
partes y reclamos de ley, en nuestras ofi-
cinas.

A 13>30 e. 2812 N? 74.933 V. 613|86

T
Al Comercio: Se comunica que se rec-

tifica el nombre del comprador del ne-
gocio de Elaboración y Venta de Pastas
Frescas sito en esta Capital calle IBE-
RA 5651, publicado desde el 28(11185 al
4,:i2¡85. Recibo 66.931, seindo el nombre
correcto iéi Comprador Salvador Carlos
Burrafato. — Reclamo de ley y domici-
cilio de las partes en el mismo negocio."A 10,35 e. 27J2 2Í? 74.792 v. 5J3J86

vende, Mbre de todas deudas y graváme-
nes y sin personal, su negocio s'íto ea
la calle JUAN B. AMBROSETTI 54^
del rubro de comercio minorista, despa*
cho de comestibles sueltos y envasados,
gallétitas, fiambrería, quesería y lácteos
envasados, venta de bebidas en general
envasadas con depósito complementario,
por Disposición Municipal N? 19.995¡85,
al señor Juan Carlos Ameijeiras. — Opo-
siciones de Ley, en nuestra oficina.

-• A 12,07 e. 25 ¡2 N? 74.473 T. 3|2

Cecchini, Paladino y Asociados, de la;

Asociación de Balanceadores, Corredores
y Martilieros Públicos, representados po*
ék amrtillero público Eduardo Alberto
Cecchini, con oficinas en Av. Iñdspen»
dencia 3375, de Capital Federal, avisa»
que con su intervención el señor Lula
Alberto Origoni vendé ál señor Luis Al»
berto Acevedo su negocio de panadería,
denominada "L'German", sita en la cali©
LAVALLEJA I094|1096, de Capital Fe^
tíeral. — Reclamos de Ley, en nuestra*
oíieinas, domicilio de las partes.

A 13,80 e. 25¡2 N? 74.613 v, 3;3i88

Roca y Cía., mart., corredores, balanw
ceadorés, representada para este acto por;
el señor José M. Roca, con. ofic. callé :

Rivadavia 1255, p. 3?, 304, Cap., avísaii
que los señores Argentino Cano F r'íto y,
Martín Martínez, venden su negocie d4
café bar (203003), casa de lunch (203002^
restaurantes (203001), helados sin ela-,
boración (202009), con depósito comple..
mentarlo, Carpeta N? 12.501(84, situaddi
en la calle LIMA 441, de Capital Fede-
ral, lo venden libre de deudas, gravá-
menes, embargos, personal y ocupantes
a los señores Antonio Peláez y -al se-
ñor José Antonio Alvarez. — Reclamos^
Ley, domicilio partes, nuestras oficinas.

A 12,07 e. 25|2 N? 74. 542 V. 3¡3|8«

Luis Benvenuto, Martiliero Público, eoií
oficina en Lavalle 1528, 1? B, Capital Fe-
deral avisa que: José López vende al se*
ñor Enrique Leiro el negocio dé: Casa
de lunch, café bar y despacho de hela-
dos; libre de personal, sito en LÍBER-:
TAD &56, Lical 20, Capital Federal. —
Reclamos d© ley mis oficinas.

A W>,35 e. 27|2 N? 74.824 Y, 5j3;8«

El Di*. José Daniel Mosquera, abogado^
oficinas: Uruguay 292, 7^ "A", T.E. Sr

.49-4784, avisa: Que los señores Carlos ál-
berto González y Cayetano Pettinati ven»
den a los señores Teolindo Neira, Fer-
nando Rodríguez Domingos y María Inés
Resfraschini ei negocio del ramo -de ca*
fé, bar, casa de lunch y despacho de be-
bidas con depósito complementario sito
en esta ciudad, calle MONTEVIDEO 60Í
Planta Baja y l9 piso y sótano*
sus domicilios. — Reclamos leyy mis ofi-

'* A 12,07 e. 27(2 N? 73.326 V. 5(3(86

Nota: Se publica nuevamente en razón do
haber aparecido con error de im-
prenta en las ediciones del 11 ai
17Í2I86. i

'P'

Otero y Cía., (César I. Fleitas, Cone-
ctar Público). Of. Av. Juan B. Alberdi
3425, Capital Federal, avisa: Luis Rogelio
Fernández, vende a María Di Leva de FU.»
sineri, negocio panadería, vta. de masasv
emparedados bebidas en Gral., galletitaa

y productos iácteos, denominado "La Ca-
melia", sito calle PALOS N? 342 de esta
Ciudad, domicilio de las partes. — Recla-
mos término ley. nuestras oficinas. r

A 8,62 e. 26¡2 N9 74.660 v. 4J3189

Litoral Inmobiliaria, representada Ar-
mando H. Lucero, Martiliero Público, ofi-
cinas R. Peña 433 Capital avisan: que
Juan José Condón García y Alvaro Ro-
dolfo Rodríguez, venden a Camilo Jos6
Pérez y Roberto Manuel Seco, negocio do
Comercio Minorista: Venta de Productos
Alimenticios Envasados y no Envasados
en Generad. Venta de Fiambres, Quesoá
y Productos Lácteos en General, Venta de
Postres y Helados sin elaboración propia.
Servicios: Elaboración y ,Venta de Co-
midas para su consumo fuera del local,
sito en la calle PEÑA N? 2490, Capital, li-i

bre de toda deuda, gravámenes y perso-
nal. — Domicilio de las partes en el ne-
gocio. — Reclamos de ley en nuestras
oficinas.

A 13,80 e. 26)2 N? 74.747 v. 4|3|8fl5

Miguélez, Fernández e Hijos, Balancea.;
dores, representados por José Migué! ejjf

oficina Pte. Luis Sáenz Peña 250, 2? piso/
Capital, T E.í 38-1332|1527, avisanr Os-1

valdo Luis DI Lorenzo y Luis Antonio Df
Lorenzo venden a Alfredo Luis DI Salvo*

y Diego Alberto Ratnhardt el Café. Bar;;

(203003), Casa de Lunch (203002) de PTE^
LUIS SAENZ PEÑA 178 (ciento setenta
y ocho), P. B. y E. P., Capital. — Do»
micilio paxtes, reclamos ley, nuestras ofi*

&..1&& e. Kf 74.730 r. 4(S

T
Rímmnl y Cía., oficina ' ^azva- 1600,

representada por Néstor Ricardo Roma-
sai, ufei ^we JiOrberto jftingel JPeíisKsolá

Se rectifica el aviso publicado entro
el :é\9\U y él 10M84 slnúmero 13.2»r»í
según el «nal «J señor Reynoso, Jcrgél
Gabriel, veadla Ubre úe dudas y|o gm« J
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amenes el negocio de restaurante, sito

en ¿a calle PEÑA 2753, de Capital Fe-
deral, al señor Scarpelli, Claudio Alfredo,
según consta en habilitación de la Mu-
nicipalidad de la ciudad de Bs. As. El
número correcto de dicho domicilio es:

Peña 2751, planta baja. — Reclamos de
Ley, en el "mismo domicilio.

& 12,07 e. 2512 N? 74.478 v. 3|3¡86

Macera y Asociados (representado en
este Acto por Félix Pedro Castelllani, Mar-
tiliero Público, con oficinas en Paraná
123, Piso 6?, Oficina 143, Sapital Fede-
ral) avisa: la venta de Panadería Mer
canica denominada comercialmente "Lo-
urdes", sita en la calle PUJOL 1566170,

que realizaba como vendedor Mario Fran-
cisco Pardo a Juan Manuel Aramburo,
ha quedado nula y sin efecto para las

partes. — Este 'aviso anula- y reemplaza
al publicado con fecha 18|12|85 ai 24(12!

85. N? de Recibo 69.891. — Reclamo de
Ley y domicilio de las partes en nues-
tras oficinas. '

"

& 17,25 e. 25[2 N<? 74.549 v. 3I3|86

Doña Yoko Makino de Tani, notifi-

ca a los interesados por el término de
diez lías a partir de la fecha que ven-
de al Señoí: Adolfo Marino Manti, con
domicilio en Río Colorado 434, Hurlin-
gham, Bs. As., ej negocio dedicado a
Ferretería, herramientas, electricidad, pin-
turería, bazar,- deportes, etc. según cons-

ta en habilitación respectiva, denomina-
do Ferretería Palermo, sito en RIVA-
DAVIA 1986, Capital Federal,' libre de
todo gravamen y deuda. — Domicilio

Vendedor y reclamos de ley en Avda.
Rivadavia 1958, P.' 2? "22" de 10.00 a

20.00 horas, te.: 47-7673.

A 17,25 e. 25|2 N? 74.512 7. 3(3(8®

Se comunica al comercio que José Sa-
muel Del Pino, transfiere local sito en:

RODRÍGUEZ PEÑA 1136 Local 3, con el

rubro de: Venta de golosinas envasadas

(Quiosco) y todo lo comprendido en la

Ordenanza 33.266 BM 15.419 - AD 740.24

1(202008), a Alejandro Gabriel Schindei,

reclamo de ley en el mismo local.

A 8,62 e. 2512 N? 74.494 v. 313186

; Fernández y Cía., balanceadores y mar-
tilieros públicos, representados en este

acto por Manuel Fernández, martiliero,

matrícula 1.976, con oficinas en la calle

Salta 472, teléfono 38-4059, avisan que:

Antonio Silvestro Di Pltrantonio y Miguel

Yancev Vasilic venden, libre de toda

'deuda- y [o gravamen, el negoció de\pizze-

~Há, bar, restaurante y despacho de be-

bidas, sito en la calle RIVADAVIA 11050,

de la Capital Federal, a las señoras Eli-

de Balbina Vetere y Rosa Nélida Cabra!

de Serventtini. Reclamos de ley y domi-

cilio de las partes, en nuestras oficinas,

talle Salta 472, de la Capital Federal.

í & 13,80 e. 28(2 N? 74.882 V. 6|3¡8«

rq.

Juan Carlos Hourcle transfiere fondo

Ve comercio taller mecánico y chapa y

pintura, sito en SOLER 4072, a Adolfo

Fernando Hourcle. Redamos de ley, en

JSoler 4072.

i j¿ 517 e. 28(2 N* 74.895 V.

jmffO

El Dr José Daniel Mosquera, abogado,

bficinas Uruguay 292, 7? "A", T.E. 40-4159,

avisa: Que el señor Mario Enrique Gros-

80 vende a los señores Beluario Baldomc-

ro Vargas, Néstor Daniel Levín v Daniel

José Martín, el negocio del ramo de co-

mercio minorista: venta de helados (sin

elaboración), casa de lunch despacho de

bebidas (202009), (203002) .
(2030M).sito

*n esta ciudad, calle TALCAHUANO N*

112, sus domicilios. — Reclamos ley mis

oficinas. ^^ g 26)2 N? nm v 4¡8186

' Litoral Inmobiliaria, representada por

"Armando H. Lucero, Martiliero Publico,

oficinas R. Peña 433, Capital, avisa: Que
"Los Padres S.R.L." vende r. Bautista

González Roces, negocio de servicios: ca-

lé, bar, restaurante, despacho de bebidas

* venta de helados (sin elaboración), ca-

lle TALCAHUANO 283, P.B., y E.P.. Ca-
pital, libre de deudas, gravámenes y per-

sonal. — Domicilio de las partes en el

negocio. — Reclamos de ley en nuestras

Oficina^
g62 ^ ^ w u m y# mm

Romani y Cía., Néstor Ricardo Roma-
»i, Martiliero Público, oficinas Av. Naz-

Sa
1600, avisa que Alfredo Cubile vende

bre de todas deudas y gravámenes y sin

personal, su negocio sito en la calle

TERRADA N? 2380. del rubro de venta de

jgalletitas y pan, eomereio minorista. Su-

perficie habilitada 20,15 m2. Habilitación

étorgada por Disposición 14.554, Carpeta

13.635 a doña Liliana Beatriz Martín. —
Oposiciones de Ley en nuestra oficina,

en término.
'

.

£ 10,35 e. 26(2 W 74.620 V.

Hotej (sin servicio de comida) denomi-
nado Real, sito en la Capital Federal, ca-
lle YERBAL 141. — Reclamos de Ley y
domicilio de partes; Uruguay 467. A -

pisó 2?, oficina A, Capital Federal.

£ 8>62 e - 25
l
2 N* 74.575 y. 3(3|86

Margarita Súppa, Corredora Pública,
comunica que Stella Maris Ruggiero y
José Luis Levy venden el fondo de co-

mercio minorista, venta de artículos de
limpieza, perfumería, venta de artículos

de bazar y menaje venta de artículos de
regalos, sito en YAPEYU 412, Capital Fe-
deral, a Rubén Marcos Mansilla. — Re-
clamos de Ley, Maza 11; Capital Federal.

A 10,35 e. 2612 N? 74.712 V. 4|3(86

"Z"
Marta Roure de González, Martiliera

Pública, Matrícula 112 de la Asociación

de Balanceadores, Corredores y Martille-

ros Públicos, con oficinas en Anchorena
74, Capital, avisa que Osvaldo Nelson
Márchese vende el fondo de comercio de

Garaje, sito en la calle ZAPIOLA 2342,

Capital, al Sr. Héctor Pedro Secatcre. . li-

bre de deuda y gravamen. — Domicilio

partes y reclamos de ley, mis oficinas.
&' 10>3 e. 2612 N<? 74.657 V. 4(3(86

AVISOS

ANTERIORES

ATANOR
COMPAÑÍA NACIONAL
PARA LA INDUSTRIA
QUMICA

Sociedad Anónima Mixta

CANJE DÉ LAS ACCIONES
ACTUALMENTE EN CIRCULACIÓN
POR ELEVACIÓN DEL VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES

A & 1 CADA UNA
Se comunica a los señores accionistas

que de acuerdo con las autorizaciones
conferidas por la Comisión Nacional de
Valores y Bolsa de Comercio de Bue-
nos Aires, el Directorio de la Sociedad
ha dispuesto a partir del 6 de marzo
de 1986 proceder al canje de los títulos

actualmente en circulación, represen-
tativos de las Clases A, B y D, al por-
tador, con cupones Nros 6 y siguientes
adheridos por un valor nominal equi-
valente en certificados provisorios al

portador de v[m. 1 austral c|u. y de ía

misma clase que corresponde con cupo-
nes números 1 al 3 adheridos. Las frac-
ciones menores de 10 australes se li-

quidarán de acuerdo con la reglamen-
tación de la Bolsa de Comercio de Bue-
nos Aires.

El canje deberá realizarse de lunes a
viernes en el horario de 10 a 16 horas,

en el Banco Roberts. 25 de Mayo 258,

Buenos Aires y Sursaies en Mendoza y
Tucumán.
La Dirección General de Fabricacio-

nes Militares recibirá por su tenencia de
acciones ordinarias de la Clase "A" no-
minativas el valor nominal equivalente

en certificados provisorios nominativos
con cupón al portador de v(n. 1 austral

c|u. con cupones 1 al 3 sin cotización

bursátil.

Por su tenencia de acciones de la Cla-

se "C" nominativas' y "D" (portador y
nominativas) con cupón al portador, re-

cibirá el valor nominal equivalente en
certificados provisorios Clase "D" nomi-
nativos con cupones al portador 1 al 3

de v'n. = A 1 du.. sin cotización bur-
sátil. Simultáneamente se realizarán las

operaciones de pago de dividendo y re-

valúo contable (ejercicio 1984).

Buenos Aires, 21 de febrero de 1986.

El Directorio.

A 35,19 e. 27(2 N* 74.847 v. 3(3186

"Y'
Se avisa al comercio: Que los señores

Ghung Kuei Chen y En Wu Hu venden

* Yueh Yea Km de Yang el negocio d*

ATANOR
COMPAÑÍA NACIONAL
PARA LA INDUSTRIA
QUÍMICA

Sociedad Anónima Mixta
PAGO DE DIVIDENDO

Y CAPITALIZACIÓN PARCIAL
DEL SALDO LEY 19.742

Se comunica a los señores accionistas

que de acuerdo con las autorizaciones

acordadas por la Comisión Nacional de

Valores y la Bolsa de Comercio de Bue-
nos Aires, a partir del 6 de marzo de

1986 esta sociedad pondrá a disposición

de los mismos el dividendo del 50 %
en acciones, correspondientes al ejerci-

cio cerrado el 31 de diciembre de 1984,

que fuera aprobado por las Asambleas
Ordinaria y Extraordinaria Conjuntas,

celebradas el 9 de octubre de 1985. Los
Señores Accionistas del capital privado,

poseedoras de • acciones ordinarias de las

Clases "A* "B" y "D" recibirán certifi-

cados provisorios representativos de ac-

ciones de la clase "D" (1 voto) v(n. == &
1 cfit. al portador, con cotización bursátil

y la Dirección General de Fabricaciones

Militares certificados provisorios repre-
sentativos de acciones de la Clase "D"

' (1 voto) v|n. = A 1 ofu., nominativos,
con cupón al portador sin cotización
bursátil. Los certificados provisorios a
entregarse llevarán adheridos los cu-
pones Nros. 1 al 3 inclusive y gozarán
de dividendos desde el 1? de enero de
1985.

Las fracciones menores de 10 australes
(o sea 10 acciones v|n. 1 austral c|u.) se
liquidarán de acuerdo con la reglamen-
tación de la Bolsa de Comercio de Bue-
nos Aires.

El dividendo de que se trata será abo-
nado contra presentación del cupón nú-
mero 6 de las acciones actualmente en
circulación en las oficinas del Banco
:,Roberts, 25. 'dé Mayo 258, Buenos Aires
y Sucursales de. Mendoza y Tucumán en
el horario de 10 a 16 horas.

Simultáneamente y con el mismo cu-
pón se procederá al canje de las lámi-
nas actualmente en circulación por cer-
tificados provisorios representativos de
acciones de v|n. = A 1 c|u. y se efec-
tuará la distribución de las acciones co-
rrespondientes a la capitalización parcial
del Saldo Ley 19.742 (ejercicio 1984).

De acuerdo con las autorizaciones acor-
dadas por la Comisión Nacional de Va-
lores y la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires, se lleva a conocimiento de los
Señores Accionistas que a partir del 6
de marzo de 1986 esta sociedad pondrá
a disposición de los mismos, las accio-
nes correspondientes a la Capitalización
Parcial del "Saldo. Ley 19.742" represen-
tativa del 2)50 % del capital social al 31
de diciembre de 1984. que fuera apro-
bada por las Asambleas. Ordinaria y
Extraordinaria conjuntas, celebradas el

9 de octubre de 1985.

Con tal motivo, de acuerdo a los tér-
minos de la Ley 21.525, los señores ac-
cionistas del capital privado recibirán
certificados provisorios de las clases "A*'

(4 votos). "B" (2 votos) y "D" (1 voto)
al iJortador v|n. A 1 c!u. con cotización
bursátil, en proporción a su actual te-

nencia de dichas clases. La Dirección
General de Fabricaciones Militares reci-

birá certificados provisorios representa-
tivos de acciones de las Clases "A" (4

votos) nominativas, (por su tenencia de
acciones Clase "A"> y "D" (1 voto) no-
minativas con cupón al portador, sin co-
tización bursátil (por su tenencia de
acciones de las Clases "C" y

KD" nomi-
nativas y al portador).

Los certificados provisorios a entregar-
se llevarán adherido los cupones núme-
ros 1 al 3 inclusive y gozarán de divi-

dendos desde el 1? de enero de 1985.

Los fracciones menores de 10 australes
c'u. (es decir, 10 acciones de v(n. = A:

1 c(u.) se liquidarán de acuerdo 'con la'

reglamentación de la Bolsa de Comer-
cio de Buenos Aires. Las acciones serán
entregadas contra presentación del cu-
pón N? 6 en las oficinas. del Banco Ro-
berts. 25 de Mayo 258. Buenos Aires, en
el horario de -10 a 16 horas. Simultá-
neamente y con el mismo cupón se pro-
cederá al canje del total de las lámi-
nas actualmente en circulación por cer-

tificados provisorios representativos' de
acciones de vln. = A 1 c!u. y se efec-
tuará el pago del dividendo en accio-

nes (ejercicio 1984).

Buenos Aires- 21 de febrero de 1986.

El Directorio.

A 78,66 e. 27(2 N9 74.846 v. 3(3(86

ALBERTO O'CONNOR
Sociedad Anónima
Inmobiliaria, Constructora*
Comercial, Financiera y Se
Mandatos

Se hatee saber a los Señores Accionis-
tas que por Asamblea Extraordinaria
del 18 de diciembre de 1979 se aprobó
el Aumento del Capital Social a pesos

4.CO0.000 mediante la emisión de 395.000

acciones ordinarias, al portador, valor
nominal $ 10.— cada una y con dere-

cho a 5 votos por acción, con destino

a la cancelación de los anticipos reci-

bidos de los Señores Accionistas.
El Directorio

Ai 7,24- a. 28(2 N<? 74.902 V. 4(3(86

.
ii¿r%*i _

FERNBLICK
Sociedad Anónima

rrrflt

CUEROS
KOCHEN

S.A.

Registro N* 25.115

Se hace saber que la Asamblea Ex-
traordinaria del 24 de junio de 1985,

resolvió el canje de las acciones emi-
tidas, contra presentación de las que se

hallan en circulación, fijándose que el

mismo se efectuará en el domicilio de
la Escribanía Bianchi, ubicada en la ca-

lle Tucumán 862 - 3? piso de ésta.Ca-
pital, a partir del 28(211986, en días há-
biles, en el horario de 15 a 19 horas.

Buenos Aire», 24 de febrero de 1986.
El Directorio.

& fc26 a. 2712 N? 74.822 V.

Se hace saber a los. señores Accionis-
tas que ; por Asamblea Extraordinaria
del 16 de junio de 1976 se aumentó el

'Capital Social a $ 93.720.000 mediante
la emisión de 92.720.000 acciones ordina-
rias, al^porta'dor, 5 votos, valor nominal
$ l._ cada una, con destino a la, capi-
talización de los anticipos para futuras
'suscripciones de acciones.

>

El Presidente.

& 6,21 — e.28[2 N? 74.899 v.4|3|86

LOS 4 ASES,
SVA.C.I.F.I.A.F.

A fines de. Ley se hace saber que "Los
4 Ases" Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Financiera, Inmobiliaria. A»
gropecuaria y ,Fo. a&tal, inscripta en el

Registro Público de Comercu el 5 da
"di-iembré de 1961, con sede social en
Florida 519, Cap:, por resolución do «a'-

Asamblea Extraordinaria unánime del 27
de enero de 1986, elevads a Escritura
N? 162 de fecha 31 d= enero, ha resuel-
to la escisión social y de parte del pa<-

trimonio al 1<? de noviembre de 1985, con
valuación de rubros activos y pasivos,

ajustados a las disposiciones del art. 62
ley 22.903 y normas técnicas de la ma-
teria, con destino a la constitución de
"Compañía Comercial j Industrial Los
4 Ases" S. A., con sede social en Flo-
rida 519, Cap. por un capital social d#
Australes 5.000, y valuación de rubros
activos y pasivos; transferidos, confor-
me también a las disposiciones del ar«=

tículo 62 ley 22.903 y normas técn :cas
de la materia. Corno consecuencia de
dicha escisión Las 4 Ases S. A. C. I. F.-

í. A. F., previo aumento a Australes
10.GO0, redujo su capital social alústra-
les 5.000. No han existido socios rece*
dentes. Reclamos u oposiciones de Ley
en Florida 519, Cap.

El Directorio

.

'A -20,70 e. 27|2 N? 74.797 v. 3¡3(9S

SUD AMERICA SEGUROS

DIVIDENDO EN ACCIONES

Comunícase a los señores Accionista»
que a partir del día 28 de febrero da
1986, en nuestras oficinas, calle Avda.
Pte. R. S. Peña 530, 79 piso, Capital, sa
entregarán Certificados Provisorios No-
minativos correspondientes al Dividendo
en Acciones del 25 % (it 20). — El divi-
dendo se abonará en Acciones Ordina-
rias y Preferidas Nominativas No Endo-
sables de ún peso Ley 18.188, hoy
4i 0,0000001 cada una. — Las ordinarias!
con derecho a 1 voto por acción y las
preferidas sin derecho a voto, conforme
a las respectivas tenencias, es decir que
las Ordinarias recibirán Ordinarias y
las Preferidas recibirán Preferidas, con-
tra la presentación del Cupón P 8 y
los Certificados Provisorio en circula-
ción.

El Directorio.

ét 15,52 — e.28[2 N<? 74.955 v.4|3(M

Urrrn

T. FROESCHLE
Y CÍA.

" S.A. .

José P. Várela 5065, *

Buenos Aires
AUMENTO DE CAPITAL Y
EMISIÓN DE ACCIONES,
CANJE DE ACCIONES

Se comunica que en la publicacióa
efectuada en los días 25, 28 y 27 de fe-
brero de 1986, Recibo N? 74.614, se hace
referencia a la Asamblea General Ex-
traordinaria de Accionistas celebrada el

día 31(01(86, cuando realmente la misma
se llevó a cabo el día 30(01(86, siendo
ésta la única diferencia con el texto
original.
Buenos Aires, 24 de febrero de 1986. ;

El Directorio.

& 6,21 — e.28(2 N<? 74.915 v.4|3(8«

VILLALONGA FURLONG
Sociedad Anónima

Por el término de cinco días se hace
saber: Que el Directorio de Villalonga
Furlong Sociedad Anónima, en su reu-
nión N? 613, celebrada el día veintisiete

de noviembre de 1985. de -cuerdo por lo

dispuesto por la Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas del día diecinueve

de noviembre dé 1985 puso <• disposición

de los Señores Accionistas ei dividendo
en efectivo por él ejercicio comercial
1984(1985 a partir del día veintisiete de
noviembre de 1985, en la sede social, ea*
lie Lavalle 1634, 10 piso, Departamento: A,
Capital Federal, los días lunes a vier-

nes, en el horario de 9 a 16 horas.
TU Presidente.

£ 17,25 e. 28|2 N? 74.749 Y. 4|3(W


